
SERMON 

, Del Padre loan de Pineda de la 
Compañía de IE S V S. 

En el primer dia del Odavario votivo a la inmaculada Có- 
cepcion de la Santifsima VIRGEN Madre de 

DIOS, Señora nueflra. 

Que la infigne Cofradía de Santa 

Cruz en lerufalen de los Naza¬ 
renos , celebró en la Iglefia 

de San Antonio Abad, 

en Sevilla a los 2(5. 
de Abril de 

I<5M- . 

DI^ICWOALA <DVQVESA <DE ALCALA. 

CON LICENCIA DEL ORDINARIO; 

EN SEVILLA, 

Por Alonío Rodríguez Gamarra. 





Ala Duquefa de Alcala,s 

Mxcclmtffíima Señora. 
VIENDO NVES 
ira Cofradía de la Santa 

r, Cruz ca Ieruíalé con prirdetc i 

|Vacue^nBanadolaV0^nt^° 

cfte ticpo por particular pJSí DIC¡S^ue «nbien en 
tato-fe á avivado i crerid cncia*i ordenado del Cielo 

unOftavariodcfolcniTjimas^n'as 1 ceIebradolacori 
otras publicas aicírri-jer' • as>berrn°nes,Muí¡cas, i 

^uéciadelpucblo^paTa^de C>1 Un*verPa^ aptaufo,i fre- 
* fiónos haí amos obltadíf «Meada. 
Pn-icias dellamo 
des.de q las paredes,! rincones de w ¿r ““ raWs cur¡ofida 
cekcia eftan llenas,! enriquecidas lam ^ ^ de V'Ex' 
es la inlignia de la Santa Cruz en ¿S Pub!ica 

la portada, i en tal proporción idiP ^ue k vcclobrc 
«ftacion de la ciudad qneesli r ‘^at*ciadc la otra común 

f* del mundo cargaron en f ? pdato,donde al Reden 
(propria infian;,,! n U5 onbr°s el árbol de nueftra ü. 
l Propia iQÍigiua delta Santa Cofradía ). baila donde != 



en árbol ó en el Monte Calvario • con que cada dia de nue''° 
íe cria,i crece la devoción del pueblo,con particular venef3 * S' 

cion a lasparedes de cafa de V. Excelencia; engrandecí0' 

le ella fagrada infignia mas que las armas de fu antiqí 

lima, i Excelentísima íángre-, pero aun tanbienporlap^' 

ticular,i conocida piedad,! devoción con que v. Excelen^ 

favorece, ionranofoloellafantace.lebrjdadde lalNN'í 

CVLADA CONCEPCION,lino a fus devotos,! quepf,0 
curan fu mayor culto,i augmento.En el qual atenido e* l * p-1' 

mer lugar,el primer Sermón del Padre loan de Pineda d¿f 

Compañía de IESVS,que con fu dotrina,i letras dio el 
cipio que podíamos delfearjiconfio podra dar a V.Excel^' 
cia la látisfaciOn,i güilo que V.Excelencia delTeare.Nu^ 

Señor la Exceptísima perfona,i cafa de V. Excelencia 
de largós^ifelices añosy&c.: * ' 

Tomás PenZ? ■ 

Aprobación. 
L Sermonyque el Padre loan dePineda de nuefira E predicó en la inftgne fieftanque la Qofradia de la Sautafi/^J 

I enfile celebró da 1KMACVLAT)A QOHCBP^,, J 
detaSantfiimaV1 (pGEiSL,iSeñoranuefira} éhiflopor 

feñorProl7ifor:iporfu erudictóygraJedadyfanayipruyecbofadotri0 9 

parece muy digno de que fie imprima para mayor gloria de [Di°s0Í'^ 

S eñor y onra de fu bant finia Madre y edificación y i conjudo 

Crijliano. Envío Colegio de S.Ermenegildo de Sevilla. 20 } 

1615. j> 



t**"atuseUIefits,qni ^ocatur Qlmfhis. Match, i. 

N eftedia , i ora confagrados a la de- 
votiísima celebridad,lama i liberal c5 
fefsion de la Concepción Inmaculada 
de la fiempre Virgen Madre de Dios 
Reina nu.eüra , tenemos en el fagrado 

Evangelio del cap. i.de S.Mathco,iina 
_cuenta de .tres catorzenas de Capita- 

Üc Dios: cuyo rematcfnfcma es*DeD^’R<7 “ dd pUcbl° 
vaflor,ungido Rci, ¿Sacerdote r T- naCÍO IcfuS > 
jgran Safrta.dc la que nació un ^ <•*? í>e]nor:l > §ran Reina. 
Sacerdote: de qüicn-porímeulaÍT avador' 8ran Reí, gran 

BÓ la gracia; heredando de fu pad^Ad ^í^'0 MadrC’ hcre~ 
<in la culpa. Mas poroiren-, padlcAdan Ia naturaleza fola 
nueftrá foIenida(f. i dcvociAn Cntrat mc,*°^.en el derecho de 

hecho,i declarar el cafo iefbd!^0”3™ a?flltar Pr*meroel 
go que párecefcr el mifnro „„ ’ C^UC °‘nos haüall'os:di- 
nino fiaptifta. cuya hiftorñfh^^0 /"u nacimi£t0 del S. 
Ber.que algunas de fus circunda160 CS fablda>me doi a enten 
lo, fon menos advertidas in ncias’tluchazcr>anucftroca 
Wudas»A hazcn poco ruido Aou^ki™?^5 >por fcr «fas 
mudo, preguntar fe, i refponderfe“fC ?°r feñas con un 
labras. Los padres del nif ,? e COnobras>0i«econpa- 

ta, i devotífsima myger ¡ Zac?HMf ViC'°S: ,fabcl <an 

Bote. Avia quedado mudo dende aquell ’ * V ~ncrable Sacer- 
por mas de nueve mefes haftiJ q Vlí>°ndel Angel, 
podccircunckUrle^tei^^dclhijo^iL: 

na de parientes, conocidos amie^'*111^ n°bre- La cafa lie 

bienes, que todosdavan,príncinal ’VCZInos'1 dc mil para- 
la era la que podía rprü • J3 -r Pa nicntea^aparida,quefo- 
lodo,tefpoiidx4conh W Vl^K.aS6 Si bien el viejp prefentea 

P^naxacoala biveza,i alegría de los ojos, idel rof- 
A 3 tro 

Matt. 
I 7. 

Luc. 
6\.6 



S emon JelTadre lo¿n de Ptnedi 

tronque todobrotava gozo, í refplandorcs del fuego del 
Eí pirita fan to,de que eftava íleno.Pucs,i como lean de 11*' 
mar al niño* claro eftá q Zacarías, como fu padre,hijo tart 
d cífeado, i de padrcsjque no tienen cfpcranca de otro-Salt* 
de allá la fanta parida, i dizc un no redondo: Ne<pMqum.9fc& 

voctbitHr lodnnesil&iyot penfamiento Zacarías, ni otro non 
bre, q Ioan,q esgracia.Señora,dezislodeveras?mirad bien* 
pues avernos dcfalirde cafa a bufear nonbre preñado para 
vueftrohijo? cfcojamoslo entre los del imite: quUncnto eft 

vi cogndtiotjc tud,quiyocctuvhoc uomine, Quiéde los vueílroS^ 
llamó Gracia\Nc(¡tMqu4m}[cd vocxbiturloatvtes. Señores no ft 

canfen,q mi hijo de mis entrañas fea de llamar Gracia. Con 
fufos,i admirados todos de la eftraficza de-la refoltftion, 
que da va la parida. A, fiel Sacerdote, ifeñor de cafa no eíW 
viera mudojeonuna palabra fuya cftuviera todo acabado*' 
mandara-cl, i no fu muger.HablemosIc por leñas, qui^á n°* 

entenderá, o ic entenderemos. Hazcnle fcñas,feñalále al nf- 
ño. I como Zacarías tenia el mifmo avifo interior del E#*' 

íjirufanto, refponde per feñas ¿ gue fi,fcfcrlando dhijoji *** 
.madre. Los q le pregpntavan, o no fe querían dar por ente** 
didos, o no eran losmejorcs entédedores del mudo. A ufl0Í 
parecía que dezia,lo que fu muger: a otros, q íe govcrnav.an 
mas por el ufo. i por leyes de parentefeo, i abolegos,psrcCÍ* 
q no crapofsible, que falieíTc fuera del linage. Zacarias,quC 
echavade ver lacpnfuiioncon q cftavan, i no podía hablaf' 
buelve a pedir déla manera pofsiblc,recaudo para efcrivif* 

el librillo fuyo de memoria. Efcrive,- i todos fobre el a ^ 

.jarlo queeferive: loAnnes eflnomcn r/«j. Gracia es fu notibtc* 
AJiraníc unos aotros,iadmiráfc,no aiaqui mas quehab^' 
Pcíataie Dios la légua a el Saccrdotc,i entona,el BenedtW* 

¿cn-vq. z alta .'Bendito el Señor Dios de IfraeJ, q á yifitado 
puebloxonuna tancopiofa redecion. A nueíko£af° 
Tratamos de la-Concepció de la madre de Dios.La Pic. u' 
i devocion,que es unaXanta vieja, mui anciana,imui 



- . ^ sh InmTcuhik'Coifcepcio,, ¿e nuepaSeñora. 4 

,aPtimitiva Iglefiade los Aporto 
be h n ‘ ■?Ultlraai 1 “tarafe efta fanta vieja Elifa- 

n,qucquierc dezir.Dios de hartura r. n;oc\j <- r* 
I como que cfta fama h„,„- . cuartura.o Dios de defcanfo. 

canfo aSm50nh et,rS .da»kgria, Wacion,idef- 

copiofa gracia.quc la divina bondad ' ** abundancia de tan - 
Parece pues.q la devoción «l Jndad comunico a fu Madre!. 

tafiefta.i quiere la.como ó Jar," thlcc°nc¡bio,ifacó a luz ef¬ 
ta Concepción esGracia Cl "o^dcí*. 
cótradiga.-Qu/íínemoefi¿ a argumete replique,. i 

q no ai hijo de Adan por vía de " >ocet{w h°c»ow»»« 
cia, niCe llame Graciaenrodo Ct“d°cógra = 

tu t.l la fanta vieja De! " — Tana Nemo> *<*>* 
me,i cortante, Gracia es i ¿v7r• c‘°‘^pitada de Dios.fk, 
brc.No.fino como fu da «>, Crac,a es fu £ 

?“ ° dSfñor de cafa SacerHn^ n Pa’° Pccado ,Némn. 

ra.i no eftuviera mudo /declarara^ fi°ntlficc fumo habla- 
«os (acara de dudas, i opiniones P e dctermi»ara, i 
f as,alómenosenrédamenosen ? yaftnoPPrpalabras 

haze .a hechostantas,itales oue !P9tfeñaS- Yan°s]as 
tan- Buenafeñaesavercono ’Bleabuen entededor baftá- 
cfpiriruales dtl teforodehSfi?.‘"dulSencias *¡ Ptcmios 

’ quie celebrare la fantidad i i¡ ° ’1 fanStcde Iefu Crifto a 
hn pecado , de la fmrir ’ «Plcza de la CONCEPC1 nxr 

vennílituicioj aprobado la Sí»h Slcfiadeftaíblenidad. 
piones co cfta advocación i n*N Apoííolica Rcligió,o Re”us‘ 
\u *l °,ra ^ adre deDios' ñ ^C ° ía C °ccpció,en fcrvi • ‘f c 

Vill ^olosP5tifices CONrpnD^ÍVa,Í^art0^ni^c5teavcr Tri 
^°ía oniiiagrofa-i fü rni immaculada, mara- , 

° ^^uroicmdad.fanta,devota,pia,loable. \)xt. 
Quien 



Sermón del Padre loan de 'Pineda 

Quien por eftas Teñas no entiende,aunque es verdad,que pu* 

de no darfe por entendido, pero también no le darana eU4 

por el mas agudo,i preño entendedor del mundo. Mascón1? 

el Sacerdote fu libro de memoria, remitiendofe a lo cTcrií0 

en fus Extravagátes,CociIios,i Dotores.Para no hablare^' 

ro, quemas á de hazer, o que mas Teñas á de dar:Confio4llC 

eítá mui cerca de que el Efpiritu del cielo, que hada aora k 

tenido atada la lengua,Te la fuelte,iabra la boca, con que#1 

tone un alegrifsimo, ifelicifsimo Baicdióh/s,para toda la 

í^a, poniendo filencio, a quien con el no lo cantare; Bend^0 

fea el Señor Dios de Ifrael, i efpofo de Tu Igleíia, que nos vl‘ 

fítÓ, haziendofe ermano nuedro, i una milagroTa Reden#0 

en Tu M adrc,prefcrvando:la de todo pecado. Eñe es el pre^ 

te cafo, i edado. 1 el nuedro nrcefsitado de la gracia,para ^ 

ber hablar. Dignaos Reina, ¿Señora mia, de que os fepa 

alabar;! aor?. todos, con la oración del AveMaria. 
' 

§. I. 

{De jHcimtus eHJefus,<jmyocatur Chrijlus* Match-r# 

yi Labado Tea el fantifsimo Sacramento, i h Inmacul^ 

.Concepción de la Virgen nuedra Señorafin 

de pecado origirtal. En verdad Tcñores, que me alegrara P 

der tomar por tema del Termon citas palabras, i Tolas 1^ ^ 

bancas delta primera,i Toberana limpieza de la Virgen* ^ 

que el traer razones,congruencias, conjeduras para pr° ^ 

la, a quien tantas Tabe, iá oido, i tan puedas en buena 

parece demafia.-elperfuadirlo, a quien tan perTuadido 1°* 
ne, que primero lefacarán los ojos déla cara,que cita v ^ 
dad del coracon,lera eTcuTadordeclararla,a quien tan bic ^ 

tiene entendida, no viene a cuento .-alegar por Tu 

chos, claufulas, figuras, apuntamientos de ambos Tctf* 



«le la Iglefia Criftkna, donde VS? ^T*™’¡ edadc* 
prefentc.ferahazer el negocio Dlcito r ’ haíla ,a nueftra 
iiendo de devoción na? b r ^ i ^con tención, i vozes 

‘lde ,a Virgen MadredeS£“c^r Ia K»W 
to, pues lo es alabar a Dios abonan-i , í>recsapropoíI- 
dad, con que enriquece a fus cr¡,r* d° ^tCÍOros dc fu Luí 
de fu Hijo; Hijo de Madre, i Madre de la 
cía de la fangre de Dios n-eít? d ^predicar la cPc*. 

;:íin?i3s^*í eXtHicalmas’en;í- 

i0 dc Iefus hijo de Sirac- ¿W/- íobla»,ni baftan.QUc 

“M> ‘>'“",tu>»P'>teJlh,nu¡or c¡ln¡ÍT"r'l DrWm 1 ex^thü 

ffnbrí» ? i i SeftetcodidaJqne«or}.1»; >1 &ran devoto 

concedieron,que'lanudief(í‘0n;1’aquicn Por *t'i "eslaPl* 

«toafi,j qUC á de haz« Dios una hfJ «W*. ¡fe 

® ma 



Mph.i. 

€rego\l. 
i ¡.Mor. 
C.l 9 O' 

The odo. 
Tena l. 
5 in Mar 

dou.c. i 7 

T.ertu. J. 
de M'o- 

nog. c. 5. 

Sermón MTalre Toan de 'Pineda 

ma de tantos cuentos, quien jamas la vio? Auque no es 0 
dificultóla de entended, no folo por entenderla de Criftp^ 
íhs,Auguílino,Cypnano,TertulianojmaselApoftol 0 
hablando en el miímo lenguaje,dixo,- Propofttitwftaurdreof>y 
ritdin Cbrijtó. que (fetérminó el Eterno Padre cifrar, i 
viar todas las cofas, oficios, dignidades cn.Crifto,icom° ^ 
Hicronimo, i Tertuliano, i rcfpondc al original Griego, ^ 
c.ipituUreomn'ut in CnJlo>recapitularlo todo,poniéndolo cflc* 
bec«. de fu hijo; que por otras caberas andavan los oficio5 >■ 
dignidadcsfino^nra/in luftrcjr^ttmT, como dixo Gtc^ 
rio, repararlos, i enluzirlos, que eftavan todos mal para^P-' 
i mal tratados: o como en otro lugar leyó Tertuliano, M!. 
proare omni.t in chrijlo, que fe cor re 1 p 6 d i e ífe n todas las ccl ¡ 
con Crido,.i Crido con todas. El como fuma, cabeca,} P^’ 
fecion de todas: i todas con el, como fus figuras ,,parfic1?^ 
ción, hechuras, rcprcfcntaciones, mirándole todas , 
tandole, como en quien edan cifradas con mejor fer. 
fe pues ía cuenta, fumando en Crido los números,i part 
délas tres catojzenas, que el Evangelio tiene, i de ptr0SÍl^ 
meros de perfonas, dignidades, i oficios fuera del.Moi^^ 
fue, Sanfom Gcdeon, David,i otros, que defendieron ^ fj t; 
bio de Dio^i gucrrcaron fus peleas, que montan?'Salv^ jj 

abrevienfé todos en eHdijo de Dios ; i pongafe ai al ^ 
cuenta pld/tes. Pcrfcto Salvador, Confurnmatioab’re 
tos Reyes,* David, Salomón, Roboam,Iofias,Ezeqin3^^ 
demas? cjue montan: Rei ungido. Pues poned junto 3 Y 
Cht ijius /que fea ungido Rei. I van dos Oficios, i digtú 
Sacerdotes dende Adan,.:Abel,Hoc,Mclcliifedech,Abr^0í 

en la naturaleza: Aaron, i los ciernas en la lei, que 111011 
Sacerdote. P^ngafc ai donde eílá Chrifius, ungido Rcl ^ cp 
bien ungido. Sacerdotcylefus , c¡m cikitur chrifttts. Hecla ucs 
la cuenta, confrmm.itw.dbbre'piara. A la prueva, fi eft3 
eha,en ^ fc: vera? en aqucliwatóú iniiuim9 en q c 



3 ¡a Inmaculada Qucej¡cmde ndefiraSemra. 6 

con avenidas de fatttidad renque fale fuera del curio ordi 
^ario, ide la corriente común por donde camina Dios con 
los demas hijos de Adan. I con qui¿ hazc ella particularidad 
i extraordinaria avenida de graeia,falkndo de madre? con fu 
Aladre, de jua^tnseft, haziendo, iqueriendo, que'íola ella 
tuera de la común lei,i corriente de todos los hijos de Ad-n 
fea concebida fin el pecado de Adan. I fi cita p,ucva nos 

bmt, quedara bien hecha la cuenta, i fuma deperfbto S«|v ! 
dor, poderofo Reí, eterno Sacerdote, Ufas, J 7„c,tM, c/3 

ta<; Défcrfrandofelaci&a, ieítendicndofelaabreviafii * - 
eftraordinarias avenidas de gracia. . “ V turax? 

* 

§• II. 

T O primero a la fortaleza, felicidad it„W„ ,r 

captiverio^nquemiDr-Mnmf ^ M^aunosrcfcate-del 

aquel gloviofo i miLri^f S? ESypciana le pufo Farao 

Porque méritos? por averconfii Salvad.°r dcl mundo. G, 

proveído de pan.ifi,ficto toda 1 - tierraT0--’1 bu£ Sovierno 

nerai eficnlidad, i habré. Prestó en efi P-° Ca.qUdla Se 
i aprieto fueron todos igtialesíclar’e,«- ‘1Vcr_faT miferia, 

*hos moririan de habré, mifcrables r ,3I\0:P0rq unos,imi* 
«s a quien ni 3icancav;ln las f ’ "'«dos.i de lexos tier- 

_°lfa,ni la inteligencia nidilieenr' ’ f aPolsibil¡dad,mia 
ccharfc del remedio i oxoviH ^,ara ir a Pgypt°,iapro 

^•«bien fintieron la h’CnC‘a Je IoM'-Otros, que 
°%U ianeccüidad Dref ' ° ’ acud'ana tiempo: rcincdiava 

. P <- entc-bolvian a hambrear,: bolvian 

por 



Sermdh del Tadre loan de 'Tinefia 

por mas,- i al fin falian con las vidas. Otros por la indufitw 
providencia delmifmo Salvador, no Tupieron que cofa fucf" 
Té hambre, ni padccier6necefsidad,viviendo en una fegui'^ 
finía poficfsion, i abundaciafclicifsima de todos los bicn^' 
Quien? el mifmo Iofeph, el Rei, la Reina, la cafa Real,la 
te Sacerdotal, a quien Te les da va ración,i Tuftento de las <-cí 

cías Reales. Llámenle a loTeph, Salvador del mímelo, re^3' 
tador de vidas, RedemtordelRei’de lacafaReal, delosS3' 
cerdotes, que nunca Tmtieron hambre; de ios que aviend^3 
padecido, falieron della por merced de Iofeph; i tambiéncíi 

Tu manera, dele» qué miTerablemente murieron della 
íl acudieran a Iofeph, fueran remediados, pues para tod°j 
tenia: i quedó por ellos, i no por voluntad, 0 cortedad dcC, 
Salvador. Habré univeríal la de los hijos de Adan, naeidoS» 
criados en una tierra efteril, que de Tu cofecha no lleva 
efp.inas, i carduzales; por el pecadodcfu padre, defterrad^y 
i entredichos de la otra tierra, favorecida del Cielo, 
abundante, deleitóla: depofitó él foberano Señor el 
dio, (alud,i vida en un Salvador del mundo,reícatador de3' 

mas,Redemtor de vidas,libertador de pecados. Pero 
dos iguales en gozar de Tu Salvado,! remedio. Ai quien111 
ra de hambre, por Tu defgracia, i no por falta del Salvad] , 
ai quien avicndola padecido, falc della, i vi ve por merce t 

gracia del Salvador: i ai finalmente, quien nunca la fint^ 
un inflante, aviendo vivido fíemprc en una feiicifsimn a ^ 
dancia de gracia, hartura, i colmo de fantidad,pofcfsinn> 

guridaddeíaiiid,i vida, que es la Madre ddíe mifmo 
dor: Ve (jiia natus efi le fus. No me a veis de quitar a la g\°l \ 

excelencia de mi Salvador todos eílos modos de dar 
vida, i de cxercitar fu oficio, i virtud infinita de &cdct?(Cfl' 

m a la Iglcííále a veis de quitar toda ella variedad, i dlt^ccf 

cías de tener di vina gracia, có que Te hermofea, i cr,r,^Hi 
jai neguéis efta Toberana onraalos pecheros hijos de ^ ^ 



d A ^ Wi» Concepción de tiutjlra Señont. y 

^'ennoblccln mÍfm° Adan>PrevileSiada>¡ «empti ,cam $ 
Patín .‘onraiMimncaveisdencgarael lugar de S 
Riina (íiTU'te^C mi^cr^0 > efta profunda capacidad i 

zas, que á derramado »nf j ‘ S°'Pe>1 colmo de rique 

i fi bien no coda?en°no"^*dize PaM« 
altín fe hallan todas en toda h ¡Tr^ í’”05’1 °tras en otros> 
que le falte, o que pueda ,1 n- 8\e^a»no ai gracia 

quita pecados mortales adualeV' "0 la.*ensa' Ai gracia que 
Gracia,que quitapeeadOS vcn^ *1 flCia ^ prefetva dellos. 
Gracia,que quita el pecado O tVina,2 *? P^íetvadcUos, 
del.Ieñaa quien fe devlataz" 1 .'^««a.qae preferva 
Wo, fino a fu Madre, para que 

dafe^éS“S1CÍod^vihud,ited^^:; 

í n° tuvieftmas qlíedTrTd^f °ÓC&\ I";laSroíajoya, 
tu' Is.qual gracia le ú ^ 

n defu Hi)° el Rcdcmtor" como1 h‘ia PrimoSen‘- 
votamente confidera el devoré ScaimCntc aSuda, ide- 
poniendolc eftenonbredc >'mo St Bcrnardino de Sena, 
ruto es en quicn feexercita ¡ d”rf7'f‘’,;P°rt*uc fl d primoge 
principio de fus cuidados ¡dolor^ * fortaleza del padre- lnM' 
ñor de fus ermanos: que ella ¿° u ’.m,C|0rado «1 dones,i fe. *m' 
a fu mayorazgo: í dlfitUCIÜI> que iacob d¡0 
pnnapum ddor¡¡ ^ »«, 6- 

Primogénita del Redemtor Virgen, 

no,enferlas.primiciasde laforMlczí T d°ncs'cn imPc‘ 
Cslonucvoilamueftradela Ret|CI^ -dlVmadel Padrc del 
ervada de todos, i del primero • llpcjon dc pecados, pre- 

j Principal trofeo de fu vitorh'i CS C‘ origirtal: 
^f4s: por el qua] diV^ i ^frlvacion^iclblafondefer 

" 4 * 2S° Por la gracia, que a la Virgen lele dio 

A 3 prc- 
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prefervandola de todo pecado,! por alcanzar cfta gran 
lencia de Rcdemtor,dcrramófu fangre, mas que por lar¬ 
dón de todo el relio del linage humano, ayncj todos fe oVi| 
rancon eficacia de falvar dende el primer onbre Adan,^ 
ta el ultimo, que nacerá del. Bcrnardino: Plus pro ea redip^ 
di in mundum yenit^uam pro omni alia ere ¿itura. I afsi en cftav': 
gen deftemodo redemida,mas acredita fu fangrei íii red£^' 
cion,q en todos los demas de otro modo redimidos. D& ^ 

Virgen entiendo, lo que de la muger fuerte ella efento, ^0lt 

fidit ¡u ca cor Virifui,&fpolijs non wdigelñt•: que fia mas para 
1 crédito, i abono de fu valor el hijo, i juntamente efpofo de' 

ta varonil muger, que de quantas otras fuertes puede hMc. 

en fus enemigos: i que eítima mas el averia prcfcrvado,ic 
mido del poder del tirano, que quantos defpojos otros pu^ 
de facar de fu captiverio; i que para enriquecer, i adorna* 
cafa monta rñas efia joya, que quantas otras prefas, i Pr 
feas puede traer de la guerra. Sea pues ella Señora,i fu l*101 j 
culada limpieza elblafon.de Idus, i el primero, i prindf 
trofeo de fufalvacionj fea la columna de Vitoria, pueda a ^ 
entradaáeltéplo de Dios, i alas puertas defu Iglcfia,la ^ 

vence al enemigo, fin a ver venido con cíalas manos. Q*fl ^ 

terit (dizc por fu Profeta E Va ngelifta) faciam illum colur»* ^ 

in templo Dei mef &foras non egredietur amplius; & ferial&](lr ^ 

eum nomcn.Dei mei; & nomen ci'Vitatis Dei noy*. I er úfale mj & ^ 

men meum noi>um. En el pedcftal delta triunfante colun^ > ^ 

•graven ellas letras: No áde fálir fuera de aquí; poras »oH et> 

dieinr. Einombuede miDios-s Nomen Deimei. Irruíale111 
va,* Domenciyitatisnoy*. Ielus; Nomenmen.m noyum. Qiif ^ 
losqiiatxomotes,o letrasde lagloria del Salvador d1 
Madre. El primero, Fomsuon egredietnr, firmeza > condan ^ 

corntinuacion,perpetuidad en cflar, i ayer elladó 
ci templo de Dios, en fu pretenda, en fu gracia, i buc*1 a ^ 

do. El nunca a ver férvido, ni jamas ayer de fervir a 
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fsnos, &foras non tg^inuK Todas las piedras prétíofas, en 
•■i.to lofon.en qaanto participan de la luz, i rcprefantacion 

i '^ol>1 afilas mas finas refplandecen comoeftrellasrcntre 
as quales fe halla una, que los naturales llaman Stlnhes ;o- 

jj-f una> deJluícn. eferive Piinio:/mtginem Lttnxcott 

Halla ai puede llegar, que una piedra en tal grado participe 3'7'f-l* 

SSSÍSSS^ S°1>COmok minera ll 

dentrodc fi’ 
ya nueva,ya creciente;ya llena, vaTnm’J3'11 C°Ii1’an®lon* 
gado ninguna por precioíH i refi lón 4 • ^uai]te* ^cl'oa lie- 

^roreplefenLr/entfodefiaíso 
menguantes,ni crecientes- no Pncí‘‘n-6 CS !UZ ’que 01 tlenc 
fa joya que tiene Dios] iqñetieri^*Dios? * raM>’ milagro* 
fuerte, i con tai firmeza nnfi f- ^OSclcntro rfefi,idetal 

fin cftar ni un punto la lúrfuen TI?,eftUv° en pcrpctua !uz. 
luz, ni de fa villa icios fwfi, clia’ni lafirellafueragela 
tos.piedtM.prSs;SrM*ÍSTOfiw*,,-Lo*dc»asfiiB 

nido fus crecientes i mencLnf"1^^103^0 ^do’ante' ‘ 
cía: no fiempre eftuS^ d=Iaz’de fa‘«idad, i gra- 

fiempre fue^ncolrmmas ti u os ' ,?pl° d¿ Dios> 
pues por lo menos, quando fu»rl’ bhf°nes dc fu gloria, 
ron a tcnervida, eítuvieron foera ?l C°nccbidos-¡ comenca- 
iti Hazedor, For„, fmí . 'y£'|™*ad >¡gracia de 

pre , fiempre dentro; irfortsmn en / ’ antlfsima fcm- 

tra, que fcefcuipeen elpiedefta míf ""^La fcSHnda le' * 

Nombredc Dios. Nombre cselfrH n.?rofa columnacscl 
do, que afsi fe llama, Nomen Domi„i ífHl,°de Dios encarna- 
nt yenit de lonzin.iuo, Ya vi™* * Alaias: Ecce Nomen Borní* 

Nombre del Señor,que ésfirHillnqU,e noeíH'mid «rea el 
"w, i gloria a fu Eterno Padre ,0>clcll:eJe dio nombre,fa- 

Sr^i muerte fuemombrado r " P01j Cuya P^ioaciom, fah. 
• a<*o,conocido, adorado en el mudo,. 

• ' 
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Fcce nomenDomhi. I para que mas claro fe entendieflfe, <]u<í 
era el Hiio de Dios encarnado, íe dize aquí, Ñamen Deimei'd 

mmbre de mi Dios, que es cfczir, el Dios, que por hazerfe oí#* 
bre, i ermano nueílro,fe hizo con particularídad,Dios duef 

Ifai.8.lo tlo> Nobifcnm Deus.Qui di lex ir me,& tvadidit femet ipfumpro #f' 

0alat. 2. es. Numen Dei mei. Pues elle Dios encarnado,fe graveé 
eículpa, fe eferiva, i fe imprima en liis puriísimas 'entran3* 
La tercera letra es: Ierufdem noDA\ para que no dudéis ílí 
ella colana es la Ciudad de Dios, i la gíoriofa habitación 
gran Rei,iía nueva Icrufalem efpofa del nuevo Salomón* 

La quarta letra es, Nomcn rneumnoinm« El nombre nuevo ^ 
Dios, que elle es, íefus, Salvador, Redcmtor, nombre pr** 

pecado, dándole la mifma Virgen a íu Redcmtor eíte nnc' 
Vononbrede/(/»j,connovedad,co.n fíngularidad ,con e*' 
traordinario,iraromodo, Salvador,! Redcmtor por 

• fer vacian. De qna nmts ejl lefus. 

s. II I. 

T O regundo}tal Reina,i efpofa pertenece a la Magcft3^ * 

i gloria de un tal Rei.El Sabio Profeta i Rci media el ^ 
plandor, i Magcftad Real conlahermoíbra, i gloria de 

* atavies-,vellidos, galas de la Reina ík efpofa. I toda efta 
na o fura, belleza, i compollura déla Reina, la pone, en 
anduvieíTe la Reina dentro de caía, i de palacio tan bien a 
recada, i compucílaj tan fobre avifo, i cuidado, como cltiaí^ 

Tfnl. do falia en publico a viftasdel mundo: OmnisglorUfii* **¡>\ ' 
ab i»tus. Pues quemifterio tiene elfo? No veis que pierde i#*£ 
cho de la eílima, aprecio, i admiración la hermofura,qL|c 

- guna vez defdize de lu fer, i compoíhira j i pierde linrc l0cf. 
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"efa^?3i*/p'á Rcin3. que alguna vez la cojan de rebato i 

biico parecía, ir admirava, era natural i «^ *quc Cn ^ 
no poíliza, i comprada a precio de J ,PloPna>ni cafera, fi- 

por elfo las que procuran citar en nn' ^ V ,0yas galas. I 

buenparccer^fienten ^parde muerte1ñ°nCIí bucnaSracia, i 
die las cojade rcbuelta, de muda i HefT- ‘V™10 dc ca(a na 

. pofa de Salomo», con efte üel:! '1^15- La Rcinaef- 

opmi0ndmágeftaddefuhe?m6fuíTiCelo-ad0 ful>entava 'a 
que nadie lapudieíTe ver dentro dclr’inconrf ’ r™ 
nos refplandcciente, i gloriofa ? de fu Pslacio,mc 
.blicas.- OwisglorUaMnL. M¡R^ ?"and°.falia a viftas pu- 
pofa del verdadero Salomón, Ef 

i compuefta corvando fu fóher P bc,llfs™a.a<lerecacia 
mofara, en el rincón mas eífc<fad\?a ®.rac'a>* m*Iagrofa herí 

que fue el primero fallantedc rít?»’‘apaitado dc vida, 

" rn,COmotluandofalioa viftasde "aV'nturada Concep- 
^.>vjvioend,^tt^X^fcd®«co«0'qua„do 
l°s,m en la tierra, ni en los cielos d’ i Cnatui:a en los cie- 

ta 'defar-Vjd° niun Ibiopúnto ni m„C'CloS'<1® Puc Ja dc- 

ron conccoida, i con vida J¿ ¿‘Cherubln«.quando K 

J hermofura, mageífad,Lot¿*"'C0" todos los atavio* 

tu^tar’1 adorar de los Serafihes* 'ifae?^3^05 Para hazerfe 
2* 1 afsi conveniaa Cnturados cfpiri- 
^cn°reftaVa„pucftose„Ten^; POr0rdc,'dclínpre. 

nias¿ lda,lcnPHd!'endolaver 3, 'paracluccn tenicn- 
fUcta fcondidodefu vida laadofen- '1Uefuellfccnel rinc5 

. °fcierto, quepllej)er . , cn »■ fefteiaflen. I bueno 
puaietan dcz.r los Angeles: luego que 

C 
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la vimos nos pareció defgraciada, mal limpia, fea,negral 
fadofa, i para defaficiónar a quien 1 a miraffe. No,no,de p^' 
poíito los tenia fu Re i, i C dador puertos, para que la adfl11' 
rallen, reconocicífen, i adüraíTen. El glorio fo Fulberto 

s ri/'ry nótenle, Tanto antiguo, de feifeientos años: Quinta puf* 

to fayrn nmproyijio fneritfanf.hr,um jfngelorum circa tam Deo grdú¡f> 

in Ortu mQS patentes ab i ni rio fue procreattionis, & ex cubar i o fuper 

yh:g, gentem fobolem. Nuílijidetiim dubium e(l, quin área eam 00, 

freqnentia ctileflium agmhmm invigilabat t nt pote, quam fip^L 

exaltandammimme ambígehint. Que atención aquella,! 3l1 

cuidado tan defpíerto, i tan un peftañearde las celeíH3*^ 
Centinelas, que Dios avia puerto, para que hideflen T^ 
de repique en los cielos,luego que fuelle concebida eftagr3 ] 

-------- - ,:#C/ Señora! Ningún Católico hijo delalglefia Criftiqna (4lf 

deVedudar, deque cftuvielTen todos los bienaventuré .doi 

cfpiritus amontonados,al rededor aun de fus Tantos pé 
derta niña , efperandola, i deífeandola ya ver, a fu 
a fu Reina, pata befarle el pie, i cantarle la gloria de 
pía Concepción, El fantifsimo Vincentc Fcrrer, glo|¡ía ■(. 

8. Vine. Efpana, i de fu (agrada Religión, afsi lo dizc,que a efl^^, 
fcr. i. de mo tiempo hizicron ios Angeles fieftas R!eales,por U~ ^ 
Xa! iv. 

*r~ -- o-- .. aw 
cepcion de fu Reina; Noncredatis,quodfuerityficutinnoto 6 

y iYd>' ijjpeccatisconcifmu?)&rnutrimur: No creáis (dize el fafl*0^ 
partóa la Virgen, loque anofotros, que fomos conc ^ 
dos, i criados en pecados. No fue concebida, niccia y 
pecados,- Sedftarim poftquam Corpus fuir formatum , & 

ereata, tune fuir fanflifeata; tune,tune, tune, dize. ^ 
q ic fue formado, i organizado el (agrado cuerpezito»*^ 
da el alm»a, Luego, luego, entonces, entonces* tund ^ 

en aquel tune, emítante de fu creación , fue fantin^ ^ 

llena de grada : Et flatir,n ^A'ngeli* in etilo fecerunt frf u 

j¡Entonceslos.Angeleshizieron fiertas poria 4Cptl0niS l xíuiv/jh-wv*iy. iuigtits 1U41CLU11 I 

ccpcion de la Reina fu Señora, i dignifsinia £ípo1 
de i'11 

oí1 
y 
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tSBr^ReÍ‘ Ic^claro>9ue ficdasciclos Angelesbicnav-n- 
ai1n dos «"a pud‘Cron dexar de fetglonofasVi Pactas, pues 
«n las fieftas, que haze , i celebra la tanta Ig!cfi¿ jym: 

apitc,no pueden fetfino íantas,como por ciertolofnir, 
ne el Dotor Angélico en fu tercera parte Si T 

niifma celebridad déla Concepción de la Virgen'fanbfti* 0 Th 
Wa :'i es cierto, que tal orden avia de darel lei dí ¿t> / 
lo para que fus criaturas fcítcjallcn g. fufobcrana Efnofv1 
i tal tratamiento le avia de hazer , cmalel ffr,„ aP ' 

xes afubellifsima, i queridifsiniaEílher • huí' ■ rtaxcl- 
bida de todos, i repetida en fermones , iaqueÍo'deTÍ 
Hmprote.fiáfrt ómnibus)pero decircinfW d Cy* m < 
« n° de tQdos advertidas , ipoXaTÍ IT V°TT' Í 
moapncto, i peligro de fu gente id<*r' ' a^ücI 
va a hablar al Rei, fln.averfe feriado audTenc* ’ * C"tr*' 
™ ommum reólorcm ítl•>,**, t Udlencia > /»**?*. 
lie delGovernafc|^^“ ^ Wloró elauxi- 

P'^elftsurodeíus’cSSSdSr0- ^ 
. mo quien era, cubierta de odo r pnV egws- Vi«iofe co- 
yas> Cílm regiofnlrcret httbitu Son ^ c* f andor’'i reales jo- 
fcado, i avivadofoncolor £T ^ ? roft Thermo- 
'"m f"/«A Que fan-re ai QJuf6 ’ ¥* tofeo íulare ^ 
ipecados; ¡ fdíamanch! ’ h“««fea, i quita pecas 

donde ella-Cae. Entra con fÍ°d ' ’'nolas ^xacaer’ 

bracera, i la otra de llevar ?a faTda" A ’ '* UM fcrvia de 

no de fu foberano Imperio, con toda km^’r8 Cn el tro‘ 
tracon de fu poder, i teforós fevefn r demonf- 

vifta fola defmayava a los masammofof"^ ’ CU>'0S °>os,i 
quitar la vidaiRefMatfubcrfo]mmrc„ V cra biftante piara . 

Vertible, i feverífsimo iuez i°rer»Mis ufpeíh. 

Sue ptoaunciava fentencia de muerte contra o °’°S> parec*a «iucruc contra quien rmrava. 
^* Cu¡?i 
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Cumque elevajfetftcicm, & ardentibus oculis furorem peíloris i*0 

dicajjet ¡regina cbrruit, & inpallar emcolore mutatny lajjum fupe* ^ 

ciUuítmreclinaVtt caput. Quelaftima vera labellifs'imaEftci: 
defcolorida,famari]ta,.defrnayada,i medio muerta. I quei'^5’ 
vos, que laayamirado Dios a fu Madre,, iellieiala Reífl* 
do* Cielo, con ojos fangrientos, con temblante airado, ¿o*1 
furor de juez, con. amenazas de muerte? Que digo con ain^' 
nazas, o con mortal ucfmayo, muerta, i con la amarilla,l 

fealdadde la mortal culpa? Viéndola Aífuero tal,í no ya c°' 

mo juez rigurofo, íino como medico,efpofo,remediado^,, 
detergí Salvador mi fo,,b e n i g no, c ui dadófo r Con -ven it Veusjf 

ritnm regís i ir m t vfuetti íinem, &fcflimt> etc metnens exiliVit de f°‘ 

lio. Aprieíla, i fin detenimiento alguno, porque no fe 1 ctna' 

riefle entre manos. lofepho,no el Flavio,fino el otro hi}° ^C 

lofipf) Corionjrerritus rex itehemtrncerfhnt fupcrf.xciem Fjlber.qUc ^ 

córLius turbó el Reí dever tal a fu Eftcr, i fe le (altaron las lagr#11*1! 
I.X.C. 4 5, do los ojos, que cayan fobre el róftro de Eíter. O lagrimé?1 

merecimientos del Salvador, que donde caen dan faiud, ivi’ 
da,, i prefervan de muerte. lalfin íedize.aquellas mifterio&*t 

l(lbcr. palabras' Fgjumfrater twts. Noli me títere.Non morieris:nfa ^ 

iíí. ij.2. pro tejed pro ómnibus hxc lexconjlituta efi. Ermana, no tetflal5' 

No fe hizo la muerte, ni la id para vos,fino para todos. Pt5cS 
filparattodbs, como no para vósípara los criados, no para ^ 
Rey na. Nofois vos no, una de todos, fino fuerade todP5’ 
porqué-todos juntos no valen por vos. El texto Griego 
Corjfideyvon morierisy qUoniam communtpretceptnm. ttoítrumefi- 

bien lalei es común,! ordinaria para todos,noenrrais.voseI* 
la lci ordinaria, i común. El Rci nocoiquei nivifiedelo de 
dos,.fino de lo particular,.! eftraordinario.I ai que vive enc * 

m u n id a d „ fi e íl¿ in: i fp u e lio i le ordena el medico,quc no c°' 
m,a de lo dc todos, fino que falga del ordinario. I al q$c 

la tienda del mercader amigo,fi pregunta a como vale el 
£o,.a el paño, o la leda, le rcfponden, que de ordinario a. 



d aU ínmactila^ Qncípcm Jemtfru $enor¿ „ 
f! común para todos , i no para la R y^ommme P‘'*ce1™'» 

W-reítraordmario. Aunque laque nías de^r Ie ide 
mmepreceptué, es que es leí rr>mn a J d fuilficar cl 

na, como^.e¿slX^o^SsOS'alReÍ,’Íala R'^‘ 
leí hecha para los íhbditos • el n !; n° comPrcl«nde la 
legislador, i por elfo de derecho o „ &CS el vétda'dcro 

Rema por privilegio de comumeacio^ ^5^0 *l* ley: ‘ la 

tccalolae^l¡cóIo(ephoS^rifaCla-Comoenc£‘ 
fuero:Ux¡JUnihildomin^beti ÍV Palab«sde Af- 

Jovs mea. Gozáis de privilegio ™ >-co<Juodtirfis reginaf &*co- 

ra,porfer efpofa del legislador “°,re ^«legislada. l- ** 
é'dnmmvmm.'itáen,(eñaI d a'c^ ° 

lasleyes ordinarias, le mCóJJT,^‘P^maexcmció de 
aunconmasfuercaevnii ' t,ccPtr°Realcnla mano r> 
■•»«« & n exP lco cloa'o Iol'epho. s¿^ ^ “X 

=á 

fer , nadad un.íbberv¡0j i defeom . , enfuayuda. En- 

Hx°nnl\B?*ÍldT^r&en,Um‘i‘>‘m „ldo'mafaS.eaAchabj * 
ta> ¡ oro rf*fUl‘uiúP“w meii/»,,’ ,!mm meUf» # & 

mZ °f í Ull0S: tus ni«2eres ¿^ ?**“"•¡ toda ¿pU- 
8 llaid°s,ibiendifpucnos n Uavas; tus hijos, efíos 

P tos >,mis captivos, para que me 

l’ íitvart 
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firvan de lacayos, átomos de givallos, i cozina. Embiarc qaiC 

entre en tu palacio,i efeulque todos los rincones del,i h 
ra de lo dicho,Te hallare algo mas de mi güilo, fe traira con 
ío demas. El afligido, i miferabie Rei:'verbumtwnnV9‘ 

mine núRex. Tuus fum ego, & ommamed. Yo, i todos a fu 
dado. Mas que vergucnca del uno, i defverguen^a dei otra 
El Rei afrentado cava, i pienfa en fu afrenta: i tan apresa 

de fu penfamiento, quanto falto de confejo, llama a conud4 
ta. Ello, i eftopaífa; no tuve'cora$on,ni boca para dezirle1111 
no. Los viejos, i confejcrosjpu es no á de fer,ni tal conviene 
A la Reina, i a tus mugeres entregar a Rei eftraño! a tu cn^4 
migo! Pues cafo ai, en que uno pueda vender a fus hijos; Pc' 

ro que el hijo pueda vender a fu padre, a fu madre, a fu 
ger, i entregarlos en manos de un cruel tirano? Rcm hanCr ‘ 

cereño»poffttm: dize un pobre, i afligido Rei:i el Rei de Re)^ 
a la pic^a mas preciofa, i mas eftimada de fu cafa rcal,i 
-do el univerfo,que era fu Madre, avia de permitir que . 
a manos de lamas vil,ifuziade todas,que es el demorn0’, 
pecado. No á de fer de otro, ni á de tener pecado la 
IfpoXa del gran Rei, Be <p* neutts eft leftts, yui yocxt urChrT> 

§. un: 

LO tercero, por fer el Hijo de Dios gran Sacerdote»1 
gido, i confagrado por el Efpiritu fanto, con nías 

i mas fobcrana unción, que los demás Sacerdotes,conc^7 

que fu Madre,i Efpofa no uvicífe tenido pecado, ni n,aI^0Íi, 
porque afsi lo pedia la fantidad, i pureza de fu confag1"3 % 

i divino facerdocio. Al fumo Sacerdote antiguo man ^ 

Dios: Virginem ducttnxorem.Vidtum autem, & repudia* * 

fordidamj «tftc meretricempon accipietne commifceAtjtt^el b^s 
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tenintafta, inmaCulada,purifsmia,queno ayalldo de otro- 
o bmda, no repudiada , no (dcxadmdo dezir afsi) una fuziá 

pecadora, i fin onra , que no es razón ciueh o-^n 
cfpofadel Sacerdote, fea cCnaolasdel vul'o 
querofa, i no limpia. I de quien queréis VL ’ ’ í1 ’a ' 

Madre de Dios, primero que dclh'ijode Dios^Pero ^ 14 
alargarme enefte punco,iquitar el tiempo a tan * P°r n° 
rta faltar, dexo de dezir la hermofura,/limpieza'ddS' 
Sacerdote en fu perfona, i vellidos, híántidid i T 

el alt.u, la curiofíUad, i pcrfccion de los facrifi’ • ,Pleza 
geftad, x preciofos materiales del templo u ?$; la 
fombra de lafantidad, valor, iperfecto ° qual todo fue 

Virgen , qtíe fue la veftídura del Sumo SaceH614 íaílt*Ps‘ma 
carne, tfangre de! facrificio, que aplacó a Cl altar>la 
donde fue currado, i adorado /blod^o n!™’1C temPlo‘ 
cuo, i raagmñcentifsimo Templode eena<llJcl anti- 
t anto onró, i acreditó con fuTartml rT" ’Te 
Cencía milagrofa, es tradición dr* i * * r * S1^-enc*a > i provi~ 
entre otros milagros, qUe para fu °^ntlpuos Maeftros,qnc 

der, eran quatro Ingularifstaos, de quetehlz ¿I dÍVÍn° P°' 
el libro, que fe intimU r„,.. ; , 1 ‘eiiaze mención en 

»•»/"lélificat*. Non confilílxfuh ,míHíím ex. 

tmcol»m„*mfHmh C^econavere?TofcW'AT°S>¿C'>>w- 
verano tanta carne de animales muerto moP°’ivic™°D 
nías fe daño, molió mal. Con aver tanmf * facnficios. ja¬ 

maicas, nunca fe vio mofea alguna Q " rfangre >1 c^° de 
Pe, Pobre los faerificios. con que por1 Pe Ceva‘Pe, o fentaí- 

.nto Hamavanaldiosdelos Acarón//* "ombrc» i 
e dezir, Dios, o Señor de iasmnf- >Beclzcbub, que quie 

mataderos carava tan i g ^s*Porque en fus facrifi- 
flltemplo, i cubrían al m,fmo ./?‘dad dc mofcas> 9 Henavá 

ni° ídolo: pue» acá ni una moíca. 
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ni un mofquito.El altar donde fieprc ardía fuego en el tépl® 
de Dios, eftavadefcubierto al cielo i al aíre, i agua; i jania* 
aunque fe rafgafíen los cielos, i llovicrte a cantaros,cayó 
ta deagua fobre el altar, ni apagó el fuego 3 ni detuvo ,0^' 
pidió fu llama. El Thimiama, i fíiavifsimos incicnfos,i perfu 
mes fubian derechos a lo aIto,coni9 varitas delgadas con aC* 
mirable artificio, i curiofidad, que los Hebreos renian, i 

#van5 i aunque también cftava el altar defeubierto, i fin g«ar' 
da, por mas rebuelto que el tiempo eftuviefle, i los vientos 
encontrados, nunca llegaron a turbar el perfume, ni desha- 
zcr, inquietar, o menear el fofsíego, i quietud del (agrado >1 
olorofo humo. Milagros fon ellos, que parecen puertos 
razón,con que Diosquiíieífe acreditar fuprefenciacn aqnc* 
templo, i la fantidad, i limpieza de aquel lugar, i el refpct°>1 
veneración que devian tenerle. Pero mas covenientc, i 
razón,que ni al cucrpo,ni al alma de la que avia de dar al nrt 
fiio Dios carne,ifangre para 1er facrificada,tocaíTe mofc^1 
afientodella, no mal olor de corrupción, ni pecado, aun<luC j 
fuelle carne fugeta a pecado, i corrupción. Que aunque llu£\ 

va en todo d mundo, i fea general el diluvio de la O’righ13 
culpa, no caiga,ni una gota tan Tola fobre el altar del ,pcrp£ 
tuo,i (agrado fuego de caridad, que fiemprc cftuvo encend1' 
do en el coraron defta Virgen. Que aunque corra el Cícf$a 
de la culpa,i Copien de todas las quatro partes del mundo i 
xiofos vientos,peftilentes,enemigos de la falud, déla vid?’ 

de Inquietud, no llegue a efta vara de fuavifsimo per fin11 
foploqu-elatuer^a, turbe, o inquiete. Que tal conviene qu 

fea todo lo que pertenece, i toca al gran Sacerdote,! 
mas fiendó fu Madre, Ve qu ají a tus rjl lefus, qui 

yocatur Chriüus, 



| la Inmaculada Concepción de nuejlra Señora. 
*5 

s. y. 

QVier© lora. Señora, i Reina mía, bolverme al princi- 

— P'° dc nuc£lra “niverfal alegría, i de vucftras alabá- 
?as,iparabienes,por nunca averos tocado macha,ni pecado- 
co las palabras de vueftro padre David, S¡cu, UuntL omnii Pf K 
U.uno'íl,» ee. I anadela Tanta Iglefia, para que todoT o, ' 
miren, i hablen con vos, ¿W7., De, Genitriz Sois Seño 
bienavcnturada.igloriofa ciudad ri» .. j: ols Señora una 
favorece vueftr.s hijos i mora v^n ^ * CUy°S muros fc 
vueftragrádeza.i gloria, goaofos de <r1f?SdC7CltOS’ alcSrcsde 
de vueftra dichofa vezindad,i franquezT r °t previlc-Sios 

mew.Todosfealegran.iunosaotrosfe ’‘catU“,"t'umom" 
a continuar fus fieítas ionaos • 'aniwan, tcombidan 

bancasDfifuerapol b eSfiZt’4ml'f * Cdebridad■ ¡ ala- 
divina folenidad ipara enCrSaZ " CelIfio» de 

preguntareis,ouealeSa es eíVa í ^T " S,bU^ P«o 
"ero de regoSo i d^ a e;^ d:qU= ^ David • ¡ q«c ge 
de Dios, en las entrañaste7 I cd° cócebida la Madre 

de pecado otigS» *“a ^ fin mancha 
Griego.hallamos fcr la mifina de^ue0/2 ^de‘ °ri§inal 
terpretes vfan en aquella Lev itle losimfm°s Setenta In 
núo: Qsipfa'ri' 2°- del Deuterono- 

domumfuxm,nemoriaturinprxlio hnhoZ ,'X,¥‘,‘rey'”*<»n* 

opnmeravcndimiadelmatuelo ófí!f í:"to'r®nM. 
ra, ni fe ponga a peligro de no gozar dell°a3 la gucc 
avcrofrecido a Diosfu reconocimiento Qi^de£Pucsdc 

quiere Dios que el que plantó la viñaf C°m° difponcIa 
faprias¿quc laviñallevare. PucscneíH es°zecotl laspri- 
a j Snificacion,í/c«rncftapropriedad,inguro- 

^dcyociondcftafanf-'ír* a a /*/ww>l-0s que fe alegran con 
n delta fanta ciudad, i déla Inmaculada Concep^ 

D cicrn 



Sermón del Taire loan de Tineda 

clon, fon como los que fe alegran con el primer fruto,í Pr/ 
nier efqnilmo: porque fe alegran* con el Criador, alegré 
mo también de aver cogido el primer fruto, i primer inft^1' 
te defta Viña, plantada por fu mano para fu alegría , i glp^?; 
ficuthztitrníum. Mas,eíle alegrarle, es juntamente cant$ 
do, i tañendo. Quien no canta cfta primera limpieza , íc* 
admirable, i miíagrofa Concepción, fino canta otra Iet-M 
lleva otro pñto,eítá claro,q no puede hazer confonancia r 
acordada muíica con los demas, que en general cantan, i ^ 
zen: Todo el mundo en general, a vozes, Reina efcogida' 

¿row. aun añade, i lee Gerónimo, Cantubttnt quafiin chotis, Go17^, 
lo vemos oi en íalgleíia, que con admirable confonandV \ 
correfpondencia, no de dos folos, fino de muchos coros,ca 
ta aquí uno, i le refpondc otro, i otros. Aquí una Con ^ 
dia, i allá otra, i otras muchas por fu orden: aqui una pr° 
c jfsion, i allá otra, i muchas: aqui una Religión,i luego p° i 
fu orden todas. Aqui canta una ciudad, i allá refpondc o^ 
¿un Obifpado, una Provincia, un Reino, i allá otros 0^[ 
pactas', otras Provincias, otros Reinos enteros ,*ftcur C(tnt^c 
tium in chnris. I porque acabemos el verfo entero , digo ^ 
la fegund’a parte del, habita thejl in tey fegun el original, 
ven otros, Omnesfontcs mei in te , i otros, omnes ocitli rr.ei 
Porque en la lengua fanta, la mifma palabra fignifica 
tes, i ojos, como 

umtiid paiaoia íigniu^» 

también en nueftro vulgar, effas dos ^ 
fas Ton mui parecidas j pues los ojos fe hazenavezes ^ 
tes de lagrimas, devoción, i ternura: I las fuentes de - . % :(p 

limpia eftnn claras como los ojosde la cara , ial fin ai 
.Al» demar, ide ríos. Pues Omnes fontesy omites ocitli mei \nte>L 

Señora van mis ojos, i mis fuentes: allá tienen fu naciu^.^ 
to,aIIá levantamos nueílros ojos hechos fuentes de dev° ^ 
i dulzura , confiderando lafobcrana pureza de una tal 

.4^ «■% n n lí- \ K /I V* A t T) I» n ! 1 - * . . A 1 f ñora-, nueftra Madre,i Reina; i la inrcicefsion, i c°n 
fia11' 

$a que tenemos , en quien nunca defagradó a nneft£° ¡i 
I u't: 



«UlnmdCHladatoncefcmdeñuefiré SeñtrX 
'a bondíd, i poder, de quien tal la hizo, tan parecida a fi, i 

n fercriatura, tan cerca de fí, que tenga unas vislarn- 

. es’*un °lor de la divinidad,que es impecable, comuni- 
«ndole Diospsr fu gracia prefervativa, una femejanca de 

las propiedades de fu divina naturaleza. I fi tantas fuen- 
tes tienen alia fu nacimiento, quantos fon los ojos, que 

allamitan, no arque admirar, que ic haga de todas un can- 
daloio nodetegozijo.i devoción , que alegra con fu cor- 
riente la ciudad de Dios Ifiniw™;,, ? cuniu cou- 

cial confejodel Efpintú fantooidaTc°^h'-t0.un/ruden' 
en el cap. 4. de fu Eccleíkftic ' t h>>0 de SiraG> ™ 
n>ij. Que no ©oneais. *.] ~ , * . concyis contra iftam fin. 

■petude una arrebatada corrienteCl-PCC-h° alÍm' 
«lode cabeca, os trabucarán 

violétas,nmpctuofaS,paraquienquiercirabra-eaS’lt‘ln 
=gua,i contra matea, quanto alegres l an orof . C?tra 
fedexa ¡t al amor del agua dulce criftlZ ’^^ d ^ 

Pero Ultc> crutalin^;amoL*ofa1fco-nn 

ella una capmaíe acord dT ^ 7‘w> EarGGG'»M es' 

tóelos niños,! todosC^^Sf’Unt°1a,CUlbr0 
el punto,om»« oculi meii,, te Vnos 11 * ft? ten e,Ilbro.1 en 
el contrapüto. líos niños Tnrln IlcYa“cIS?í° llano, otros 
Reina efcogida.l luego toda la canilDT° “ SCncral'a vo«s 
fu fenziila,i pía devocion.Ilevan el Sto 
to lleva el dofto Teolo^o con fi,« n,'tollano:clcontrapü- 

rariocó fus mifteriofasprofundidad^62'5' clSraVeEfcritu 
defagradoslugates.-elemditoEceí “¿fritos femidos 
de£antos,iDc4ores,IfimS^^?°»fttvatialeci5 
de capilla, que Jos entona iac?li ’^'^^Waeftro. 

^viejo>aUlto)iaK:tcW°Ií;claíÍlvoz’ilI"iño' 
fanto. Si no queréis que lo fe/ ,},dei0Sc> ^ el Efpiritu 

iSeñoi- nueílro Paulo y ratlt^ldevctirsimoPo11- 
--~UÍS Y* ^uedizen es devotiíYimo 

■D 2 defta 

Eccl. 
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delta fiefta, i mifterio,! que aora lé edifica, i dedica a la C<& 

cepciondc la Madre de Dios una funtuofa capilla digna 
fu Santidad,piedad,i grandeza. I con tai 6 tales maeítros 
tad en voz alta de dia,i de noche,i cante todo el mundo en 
neral, refpondiendo al que lo entona; Pr&cinitc Domino , 
fegun fu propriedadjCS,Refpondete Domino. Refpóded a DiOíf 

que os entona, i no dexeis, ni perdáis la voz , i el punto quC 
?/<*/. cj os ocali mei in te; los ojos arriba, Sicitt Utnntium , fiuC 

con ello le dais mufica a Dios, alegre, i dulce, i qual al píi# 
cipio del Pfalmo fe dize,Bótiuspfdmus Deonoflro, la gloria q11* 
a Dios con eíta fiefta de fu Madre le dais, yo os aífeguro,qüC 
os torne bien, bonus (utílis)pfilmus. Son ellas alegres alafia*1' 
$as de conveniencia, decencia,-'i decoro devido a Dios, ia (u 
Mache, iucunda,decordque Uudcttio. Con que fe hazc la alcgrli 
general, Sicut Utantium omnium. 

§ VI. 

Ernas de dar a Dios con efia alegre mufica, alaban^;1 

^ gloria,damos el parabién a los fantos dichoíifsimP5^ 
dres defta niña rezicn concebida, i engendrada,fi bien fegu^ 
leyes, i orden de naturaleza, prevenida con fobrenaturale 

privilegios de gracia: de que tambie a fus padres cupo fi1 P j 
te. có otro foberano privilegio; qual teílifica el glorió P° ^ ¡ 
berto: In huitts Conceptione h¿tuddubiumefl, quia utrumque P4^0 

fttlbert tCm ^n,ifícl4S> & *rdensfpiritusfingularimuñere repleverit ■ <JU°^ 
r ' queab ehfanüorum jingeh.rum cujtodia ,feu i'ifitatio numqaatn * 

fuerít. No ai duda,dize el Santo,fino que para la generad^ 
de laque avia de fer Madre de Dios, aun antes que fuCf* 
fanta alma criada, ni fu ptirifsimo cuerpo organizado j 1 

mado; quiere dezir, aun antes de fu Concepción, i de \ 

momento, en que el alma fe unió con el cuerpo, i come11* j 

a tener Yida racional, antes deíto previno a fus padres 



«vuavcntur 

-^.Qüan de atras tomó la < __ 

fe co“SSÍ eka'de!vqUe 9VÍa dc *r“ío deTaquc avia de 

^s~i^!ss:;!:rrvno,,hndKr" 
naciera dellos en el mundo nr- • ^1C ^UCra conce^lí^0> ° 
ccbidaenpecado:wfcmm j“a,CllatUía.hl<adc Adan,con- • 
fanéhfsimi progenitores fW ** at ^ ut^tíll*s fingulctvis ’viroims 

»>í. 
r'seéreg‘J- Laefterilidadprimera H C TT^V ’& 'd,,c«- 
ria.i Angular gracia deltaConcenri-f“S ?jdrCS firvio ala g>°- 
guiétedeíTos mifmos Padres oL n ^ “ eílei'¡lidad fi. 
cido,q los Padres delta unka StT b¡5 pare 
rr tlt >f • desluftraran i nrr c ’ • ^ 1 ar ^ac^rc de#D ios ,/*</*. 

ios pecadores.concebidos finlira" CÓ f" padres de 01 r°s k¡- 
ci5 cuipada,i defgraciada Dc^G^Y C0" afC°S de S<™ra- 
aunque damos en comü el parabie^8^’' privllcSio- 
mos padres de chV,,,™ P^cnaambos losdichofiisi- 

--cunítanciaslodcXmosTa?? panÍCularcs «sones,i 
tlcu‘« vifita,i recaudo cDletmn f dc por<i>con <« par 
res,de parte del Cielo, Ule h THef n’ d°S SaSrados Docto 

F*lix,&pr¿exterisptttribus fxlicinr • ~ c a Santo Ioachin- 

**>^.DichofoPad^fcr^Mí*^^ 
"ldo ellinagede AdS,quemereci0fer °Sk)S padrcs 9uea te- 
kda I *tal C?0nCCPclon- Bien advertiránd”dor>iPaclrc> 

da bien advertidacuriofidad dc Fnii cunofo,a difsimn 
fuella palabrapintor no rom .berto> maverufadode 

Propriafigni(icacjon ’ 0 quiera, fino en fu primera, D m , 

Estreno, d«e fu dicho ■ o Bwdf'T i!im]Píamente- Da- 
- - Bc(tt°s loctchim tumbos esc quibus fe.* de\attú 

D$ wim 

Tulba 
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men QYttmno ¡mmacnlatum fluxit. Eflc recaudo enriendólo 0 
en Griego, en elgual lo habló Damafceno; o en Latín ,el* 
que deípucs fe trasladó; pero en llomancenoos lo ¡fe bie° 

declarar: bailará entender,qucDamafccno llama bienaV^ 
turado, immaculado, i tanto el material, de que fe formó; 

eompufo el cuerpezito fagrado delta Señora, aun antes qu<J 
fucile concebida, ni criada fu alma. ;| 

Dado el aicgrifsimo parabien.al Padre,fin efperar mas # 
puefta, fe buelvcn los dos Santos a la fanta M adre Ana, i [ie' 
cho fu devido acatamiento,i adoración,comienza Damai^ 
no •, Oprxclaram Jínnz vuham, in fia tacitis incrementis e* e 

auclus , <& formatus fmt ¡¿tus fanclifsimm ! O beatum 'vent^: 

aui vivum c&lum c£Íis ipfts latittspeperit! O entrañas ilultrU^- 
mas de Ana, en las quales con invifibies, ifecretos augntc * 
tos, fue a el paífo del tiempo formándole, perfrcionandP ^ 
creciendo fantifsimo, i limpifsimo concepto. O biena^ 
turado vientre, que concilio, i parió a un cielo vivo,me) J 

mas noble, mas limpio, mas incorruptible, mas capaz, ^ 
anchurofo, mas adornado de luzes, mas hermofo de el1 

lias, mas privilegiado, i mas onrado de Dios, que eífe ^ 
riaf i fin alma cielo, que vemos. 1 luego Pulberto: Vere 

t.t, & omni yenerationc habend.t, & c¡nodam prhñUgio [aero p ^ 

dicanda water hmusfanflt, omninm antcccfsit marres in t°h^t 

piendo, & generando eaw,(¡u*¡ fttum, & omninm gcncraret cr^^ 

■rem. Gande, &Utare (bjielix)protalifilia,cjuoniamtali "ote ^ 

nata es, qnanulla ante te, y el pofiea meruit antecedí. Con c . 
verdad,i razón bienavéturada,i digna de toda venerad0 
vilegiadade Dios,ifanta,nofolopor privilegio, fino ci1^ 
ta mañera/anta por naturaleza, por aver fido natural im ^ 
de tal fanta, i tal hija, que la hizo mejor, i mayor q t° 
inores, puesfegun naturaleza,aunq milagrofamente* Q$t 

bio,i engédró a la que concibió a elCriador íuyo,i de $ 

G ozao^ji alegraos dichofifsima Señora con vuelto# °u“ ^ 
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^ Vpúesladote,q os enriquece,i mejora entre todas las cá 
adas,noes iaq vucftros padres os diero có Ioachin, finóla q 

^Viftes de una hija,q concebiftis en vucftras entrañas: q pues 
uvo antes,ni defpues tal hija como la vfa,tampoco' fuera 

devueftra hija,inieto,no uvo antes,ni defpues tal coó-pcio 
ni tal madre cómo vos. I concluycdo fu méfage, buelvcFuí 
berto a hablar a los dos juntos; Iwhim&jPnni beneRbi de ¡n 

'"‘"Frettüwe ctyttimt; lotchim ^prep^ritio homki di ***** 

enm^nna vero^n.t Da interpretottu>. síc ergp h mmm du* com 
pít J$grcltt* d¡/ponente Da ntntiprofemnt ex-íc * 

pvofutur.tm%éde emcíishnminLs. O»e buena con J* 

fanto matrimonio, pues aunlosi^l^o^noin^csrftáir un 
bien cafados,i^rmanados entre (¡ míe mi™ *an 
dran,i conciben otranueva,i miílerioA fí^niñ 1 m°S J¡nSen~ 

"¿tssrr-’S 
qualfueladcfu hiiacoceK' J^^^P^P^aaondeDios, 
dando para nir , tk ^ pecado>cftado Dios aguar- 
cía nnle P eferVarlajl Prcv’onidopara prevenirla c6 Fu en* 

«’S" S““ “ r”to f"»6 wrf I. Con¿p“ ÓS 

Provechofi Hi b‘Cn °nr°fa P3ra flIS dichofos padres 

»qud,l*tMÍumemm»m,tontodoslos’ñ f qiJíntos toclLlc*¡ÍI 
alegranfontodos?Digo,q foso °efo2 - ^*°fllo5¿ífc 
P°rqaunque ava alo-nnne nti ? alegra ion todos,todos,* 

I»,'‘J? «PUiVcpertiadáio cót“Pió'd°te1?'1“"|I‘”T 

> que la Madre de Dios nunca tuvo pecado. 

• No 
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No me pafla por penfamiento penfar ,que a ningún dcvoM 

de la Virgen, ni a ningún Criftiano, i fiel iepefe, ni Ce cntrí 
tezca por efib.Dios me libre de tal peíar,i de tal penfar.SitC" 
neis en cafa algún muchacho, o viejo,que pienfe,o fofpecílC 
que a alguien le peía de oir citas alabanzas de la Virgen» ¿c' 
fcngañaldo, reprehendeldo,i ai muchacho dalde algún rep<j 
loncillo, como yo hize undia deítos. Rapaz dczid, Todo & 
mundo en general, i mui bien dicho: pero no digáis lo ott°t 

porque a nadie le peía, i todos fe alegran de coracon cofl ^ 
alabanzas de la que es yida, dulzura, i efperan^a nueítra, 

Mas,fi todos fe alegran,aunque no feantodoslos gufi*;' 
fi lo ficnten: quantps feran los que afsi lo fléten el dia deo1? 
Digo que los que afsi lo tienen, i liberal, cortés, i devOta* 
mente lo conficfían, fon caí! todos, caíl, cafi: pocos, poflu1' 
tos menos. Padre, deveis de hablar de Sevilla no mas.H^ 
de Sevilla, i para dczklo en una palabra,hablo de toda la 
verfal Iglefia Católica, que íi no toda,alómenos caí!, ca^ 

da celebra, i canta cita excelencia de lafagrada Virgen 
dre de Dios, aver fidoíanta,i limpia fu Concepción íii* #>***' 
cha de pecado Original. I lq que en Sevilla paíTa, a la 
proporcio pafla en toda la Iglqfia, q caíl cafi todos,todos c? 

tan, i feítejan lo mifmQ, Stcut omtnum, omniu^‘ 

queréis hazer la inducción, o excurfion por todos, co&c* 
^ad por los niños, que afsi lo dizen,i cantan,i repiten de ^ 
i denoche.I aun los queno faben hablarlo faben cantar- £ 
es niñería ja alabanza, i confefsion, que a Dios, i a fu ¿ 
dan los niiios, que fin paísion, fin malicia,fin emulación > 

fimplicidad, con verdad, con alegría lo pregonan, i tc&0.-nV 

Ex ore tnftntm, & U¿lntium , Perfecifti Undem. La Cu— 
perfeta es, i tuda, mas fu confefsion, i alabanza, perfet3’ ¿ 
lida, verdadera. Otros fegun el original; Fmd*íit 

No es alabanza vana, i fin fundamento, la que dan los m» 3 
aunqnofcpaa dar ellos la razón,¡fundaraéneo,de lo q^. 



§ klnftíacüladaConcepcm Je huéfira Señora. 
l7 

cdad^ ^- ^ 
edad flaca,mema; la alabarda, i teftimonio valiente f.V, 

teeficaZ:c°nclclua1íedCshazc^vcnCe,íeC£déS^ 
¿alio, i locania del comuii enemigo, que es el Original peca ' 
do i demon10 que como en hijos de ira, en todo^edavni 
de todos munfava, pretendiendofe vengar de Dios en ? 

cnaturaS;«rrf#r««/^ic*»,^wWm.!apmpSo^ 
deo, para q quede deftruido el padre de la cncmiftad i ,* 
nazas «rodi]>&m¡ me^Gern, 

lanamente otro paraphrafeó- 

&* omnipotente mamfefttm oítemlm f ' fW** hofics tuo, 
lífuhvertéris inimicum, áuiVelmi Vmd' *&m/ntít,m yetm ¡™l>ccjl 

nal, que no reino en una hüide » j 1110 >'ai pecado Origi. 
laVir|„Madre.MrrXÍ:íí'?;pUe^^^cidode 

flacos niños, i cantares de tiernos infan^ ^bs vozcs de 
mas contra fus enemigos para alnÍ!1'0^0 D,;íP°‘-ar 
Omnipotencia en Vencer ¿cncmi°6 ’ ®/mfcftacion ^ fu 
la Madre. crat enemigo, prefervando a fu f,m. 

kald^us 

Compej\ 

tiano, gente llana, Criftiana ¿J|¿VuISoc,ef;P«cbló CriC 
fentimicnto de las cofas de Dios n ’-V'C tlene bllcn gúfto, j 
que todo eíío es vul<r0. No mp a * r mmu™> wwm. O Padre. 

»al común delpuebfoCriftiano.quek o' • ”* >5 * cl vuIS°* 5‘ 
muchos del fe comunica mas* qUC a Dlos ni:5cho> 

haze particulares regalos, i favores M3h* !Tlas recibidos, i 
' Gfenda,niefcanrlt»i,v.> * ^adie los enoje, ni los Mst ofenda, ni efcandai;?> 1trtVurcs-‘ -^adielosei 

r^Sps^. 
°s letrados, lindasen o» n Creer aCriílo, de q no creían 

la gente llana, t vulgar, a quien por dcfpre- 

. E do» 

e habla muchas 
i hablavan los 

i*. 
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cjo.i afrenta llanta van, turba, c¡ua non muir U*em,maki0p^ 

I ucs quc,fi defpues del vulgo vienen los Reyes, i Mon^* 
cas Católicos,que oi tiene la Iglefia.Ios Principes, i Titulé 

Duques,Marqucfes,Condes,Cavalleros,i ricos omcs.cót0'. 
«as fus calas,i familias, ofreciendo fus fuerzas, i poder p3t> 

la defenfadefta verdad. Siguenfecafi cafi los do£tos, i Ic[(3' 
dos,que oi en la Iglcfia enfeñan, iefcrivenxafi cáfi todas Ia* 
VniverndadeSji cfcuelas: cafi cafi todos los Dotares,! 
tros dellas¡cafi todas 1 ascomunidades .cofradías, cabildos»1-0 
caa caí] tocos fus Prclados,iObifpos, a quien tiene Dios£Í1 

comentada fu Iglcíla.i el depofito delfaludable paito dcW 

©vejas.Omnwmtomwum. Cafi todas las fagradas Religión^ 
Ordenes Monafiicas, q eftan eftedidas por todo el müdC£hc 
cepto una, aunq iluítrifsima, i anchifsimaj i no toda ella>P° 
que muchos de fus hijos gravifsimos , i Pandísimos 
i van con el reíto de la Iglefia.Para que fe vaya llenando,* 

Cucaras P^enc*° squel,y/f7/f lAtantíum, omnium. k 

Jípijcop’ * Pues es Para mayor gradeza,i luítre de tan cfclareci^ 
otcerner mi ha, i para que vean los Fieles, que en ella avernos de & Cr r i» F llnr/i/i na neo /mOMen U..__ i • . ~ ' 

3 
Untcnh 

»-r i*** -v««iWUUW, que eaeua avernos 
fu,mi- liarfiemprequanto bueno pudiéremos deffear,parag 
iHcUar.o de Dios, i para ónra de la fantifsima Virgen,digo queí:' 
«- Cotí~ rirk/ifeinAA t • ^ - - % « 

mo ac uros, i para ónra de la üntifsima Virgen,digo que 

rett°B Í?oílfsimo Andador, i Patriarca,luz de la Iglcfia,el 
y;r7t ¡m Vomingo, enfeña, icófieífacíla verdad,i limpieza de Ia * ■ 

pnf.Ta- ília?u!adaScñGra,en un tratado delfantífsimo Sacrani^ 
i tf am. ^ cíbrivi° contra los hereges Albigenfes, cuyas palabt^5 
1507 Ca heren graves autores,dignos de todo crédito, a 
Utin.Li. 
7.itUrc**: CatM. Verit.c.i ■ Beruard. de Bufa, Serm. f.port.t. litera 
fiutdeB. Virgin .ib. t .cap. y. Hcmicrn Hclaefi», GtmifoKwms, Ser»-* ,i- 
cepticncf "t "U* ontas S.Tb.&c. lodo cus Coccius in Thcfauro Catbolico l- j, 

Salmerónw*-1 jSmc^Ep.ai^.0%*.»;?**** 3 .pMf#'1,7 r> 
T-liUntus Enneade 4 Homilía 5 o.yua eftdeimmKul.Conccpt.TcyatdenW**1 ¿ 

lies D(¡drxus}& Ucobus de Cuilliin novis Additionibus ad Gloffam fup(r 

Rom Przter Chrifiopbcrus Moreno i\ifuo trabl.de Concept.cap.4.i1züt*i 
tis doriafanÚorum, difcHrf z.de Concept. ^tc 

Y ub 

I 
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. I entre tantos autores tan graves, cj por c (Uparte alegan 
alglonofoPatriarcaS,DommSo,el Obifpodc Acerra eit el 
Remo de Ñapóles, Antonio Cucaro, eferive q efte libro del 
glonofo S.Domingo,en q eftava un Sermón déla immacu- 
lída Concepción de la Mad re de Dios, los h ereges lo u vfer 5 

aquel gran Albetto.maeftro del Angélico DoteSr ^ 

■qucporintcrcefsion,imerceddclafantirs¡,-o!v- 'T°mas' mi 
^óferconfunradoen todas las ciencias 1iU1 Virgen alean 

partedeSuevia,ideiluftrifsimacafa,-en’unpaU d,CaqUelIa 
que hizo,eintituló. Délas alabanco U partlcular libro, 

nota,-que dize el fon dozc eftrclias^dc ¿1’nvi!c°!°s deíta Se-5. oe¡ 

fola ella es eximida, i exceptuada de c°l'ona,afirma que tl, 

?"C Ponc Sloúofo S. Pablo, et ekap^f d^14 gCÍ\eral * 2?‘ 
M^tnpccdYQn, u caP- 3. ad Ikom.Todosctt 

*n¡Sa Orden^itmencio'Belovacepfe de Ia 
precedió quinze años a S.Tomas en BorSoña»i 
muchos de los artículos delas páttcs dTÍ Mll5a,a Ietra W***“ 

Belucice 

Vift^qíacatdelpa.^^^^nootraHorm" 

donde el fanto afirma, i cnfcLh °"f"clod",os .let&es,q 
- ugen.de toda mancha depecado Ori I°n’1.1l¡mpieza déla 

^ SrguefeaquelfantifsimofidS"5'"31'1301'11- 
í°r excelencia tiene elTcfobrcnombr °Hl,S°Cart!!;naI ’ Cl „ 
^«odefuOrden,quetuvocílad; •l.e*\Porav«fidoelpri- »"S < 
v.cCio^uafto?eucIañodc ii Saldad, la qual le dio limo dlth 

- 1 ~ anHr® i? 44» co el titulo de fan;a Sabina, 

natu 



Sermón del V'adre Joan de Tineda 

natural de Barchinoneta en el Dclphinadó, í Obifpado ^ 
Iuc'fdttn; el qual (obre el Ffalnió 45, 'explicando aquellas p*' 
labras, DiosU ayitdkrdde fiiffcht, i le davala mano ddyoraM^■; 
g* 4*m*»rcer, i antes de f?y bim de día: dize que de mañana f? 
entiende el principio de la vida, in¡> -incido i,dilucdo,4 I 

Jn efrhlc>ne Ongmdís,quitándole las tinie blas del f[ 

wVenn. c*do °riSin:J- En virtud del quaHugar, los curiofos, que ^ 
itoe’t. zjeróncl nuevo indice de Hugo, (acarón en el, PeceattwQ 

V. g™4e nonfuitin Virgtne. I claro eftá, que el principio de 

da no es algún tiempo, o infante, que vos me queráis d^y 

ofeñalar defpues de aquel primero, en que fu alma fanti$fc 
ma fue criada, que es el verdadero principio de fu fer, i wf 

I íi vos dezis, que aquello de la Gracia fue un poquito &■' 

pues del principio, Mugo no dize, fino que en el principia 
lo que luego dize, ¡uitandde las tinieblas delpecadaCrighÁ A? 
fe deve entender,fegun buena razon,que primero uvietí¿e 
tado en tinieblas de pecado, i defgracia, antes que Dio*ía 
uvieííe iluílrado con la luz de fu gracia, i con los réfpty^ 
res de foberanas virtudes,- fino que 1 e quitó la ofeu i idad 0(i' 

gioal, previniéndola con fu luz, de;- hazicndola antes 
n ^ ofeu rede fíe, Sicut tnedicus diciturfoheyc morbum ya<jw 

* ’ l’ vatper wedicinam, que fon palabras del Angélico DotóX)^ 

a.lAZ el foberano medico délas almas, q es D ios, íanad curan ^ 
tros dolores, i enfermedades,- prefcrvando dellas antes 
nos vengan. I como el mifmo Hugo dize en otro lugar, 

jiUg. ti Míos, mundayit Virginem ápeccatis, en plural: i efía claro* °r 

tar.sGlef no file quitándole los que tuvicfíe,fíno prcfervandola de J 

m>Luca que nunca tuvo. Pero porque me podra alguno dezir,qLlt^ 
te mifmo gran Cardenal fintio la opinión contraria,en 
dos lugares figuicntcs de otros libros fagrados , que faf. ¡Q 

breel cap.7. del Ecclefíaftes,i,24. delEcclefíafticO; D& 

primero, que en las margines deítos dos lugares eftá n°^ , 

do (i en verdad, que yo no le hize imprimir)boc nontenetUt¿0f j 
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üoctb Icclefu, que fe advierta, que loqne.cn eftos lugares di- 

z^,fer concebida la Madre de Dios en pecado Original, es co 

que ya no fe recibe,ni tiene ia Iglefia. Lo qual no'folo ef* 

en laimprefsion nueva de Venecia de ióoo fino también 

en la primera, i antigua de mas de cien años, que es la de P>a- 

íllea, del año dea 504. Lo fegundo digo, que defpues de ¡Vos 

dos lugares; íc buclve a reformar,i a confirmar en la prime- 

Ta opinión el nnfmo Dotor, eferiviendo foore el can ,0 de 

fan Lucas, í fobre aquel lugar, Imrayit Ie[usin auoUvn C*L 

^«.adondecntacocho privilegios (Insulanísimos de la 
Madre de Dios,:» (¡mbus/upent osito fíelos, en que dizc elle 

Dotor, que «cedo la Madre de Dios a todos los Santos por 

mas fantfCados <íuc alS™°s =»yan (alo antes de nacer Finri 

es» immunidad,i cxcmpcion ífinmi1 

podía tener antes de fer Madre de rwc 1 Dlos-Íco™o 

i antes de la plenitud de gracia exemn ;pIe"ltuddcgMcia; 

algún inflante lo uvicra tenido? pero L‘°n de pccado >fi el1 
iccrtidumbredcdgravifsintoTeíl ~ P "nTr"0"'^'10' 
Cardenal: Dexando a parte otros dos l ' a ^pi^llsil"° 
tor, que otros HnAi ; ^ a■. os Itigaresdd nnlmo Do 

eljuno delCan ? 1 A ’i t?U 1 a?lentc ponderan por ella parte: 

Virgin con rnYv|C f cclc^a^ic° > donde dize q*crió Dios 
o • nodo ílngular,i privilegiado, lhovifa creari 

E 3 pri- 

Pid. leg. 

n!t. DJc 
ce (ib. tyf 

yayd TU' 

yior.l. y. 
cap i. 

Confian. 

lt• 1C 9. 
num i. 
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f>r¡vi¡c£Í4tQ ytiodam modo.'Elotwcn el 12.del Apocalípf. dizl 
do, que la Virgen fue eligida, i preelegida de Dios, JIM 

yttam letones,, & Uremias Am qualcs por aver lldo fanti^cS< 
dos antes de nacer, i dcfpucs de concebidos, es fuerca ent£l1 
der otro nías ;fobcrano modoque por Santificación. , 

pues aora, que en fus Sermones (losquales no andan 
preííos con fus obrasifino.de por fi,rcpartido$ en tres paftej 
i de.mui antigua imprcfsion de París, del año de miliquifl^ 
tos i feis) aunque en el fermon dé la Concepción en pro > ^ 
en contra deílemiílcrio no dizecofa.alguna,mas que dec^' 

rar literalmente el;E vangelio, i libro de la Generación de1 
fu Criftó:pero en el Evangelio de l.'s quatro témporas 
el, Mijfos efit dize que una de las cílrellas de la corona de , 
madre de Dios,es fu Generación,i Concepción: I qucefr1 e 
del Cielo, i q no le alcanzó la maídició de Eva,.como a ot& * 

mugeres. l.como pudiera fer fu Generacio del Cielo,fi uvr^' 
ra fido en pecado,q tiene fu principio,i raizes del infiern0* , 

Del mifmo fagrado Orden, i de la nación Inglcfa,tcíte* 
nios aquel do£tiísimo,Leruditiísimo Roberto Holkot 
floreció por los años de;i549. i eferivio aquellosfanio&sí:<? * 
mentanos fobre el libro de laSabiduria,cn cuya lección 
fobre el Cap. 13. afirmó,! explicó admirablemente 
iría verdad.! me atrevo a dezir,qne con mas putualidaddr 

tinccion,, quc ningún otro autor de fu tienpo. Advirtió ^ 
aguda,i doctamente, que muchos de los Scolafticos, qllC 
otro tiempo dixeron,que la Madre de Dios avia fido c°n ^ 
bida en pecado, no entendieron, que fu alma fantifsim^* 
por un inflante lo tuvo, quando fue junta con el fanto cü^j 
pezito(qu.e efta es la verdaderaConcepcion,que llaman1 ^ 
-fino de otra concepción imperfeáta, quando naturaímcl* 
fe iva formando el cuerpo,antes de criarfe el alma. leu* • 
cepcion,o generación, conlo obra de naturaleza eorruP > 

de raiz depravada, d’izcnavcr fido en pecado, porque "e ^ 
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** camino de manchar defpnés al alma , fi Dios no la previ¬ 
niera con fu gracia. p- 1 

De la mifma familia es el devotifsimo> i excelente Predi 
ador loa Taulero,natural de Colonia Agripina, i vivió tíór 

losanosdcijso.enm^ermon quchazedcla Puriticacion 
habla altifsimamcntcde la pureza, i Cantidad 

dlze, que las fueras, i potencias fuperiores de álma ?’1 
van fiempre unidas con fu principio, que es Di o i” U' 

€iasinfrnores,ifenfítivaso r es ilaspoteu 
las fiiperioreSjComoloeftaviriln 'i’f tas'I S°vernadas por 

le vino aquella perpetua hermofura que ñu^r rq t3"bi5 
n. culpa original,de la qual la prefervó- fu Hiio ° “Ucha 
un momento fueíTe hija de ira ni vafe.' H ,0* para §ni P0r 
mo los demás hijos de Adan al dnnv “®utndo»“* <ujeta,co 
Pío q avia de ferdeDioftu "eií"r -° deJinfic™°>niel tf 
aíTeo. Sus palabras fon graves i divn!'^"'^^ limP¡eza,i 

M<iuenfiio ¡„¿JE™ dcier PonderadassKi 
Jifime Tenfupreñiísjnfltr si" / f!'r?'ongtn?- uniUeiJt. 

«mentid ^feaJbtem'fe^bm ¡«fi'tU, 

&cor,r'od culpe O rintutlisLcbnuf, ’ T"'"? ,,m i,,i “cccfiit 

ilUmfiliuieiusjtaut’ne mollento nuil 4 T‘4 

y*simmmdum.-vcl diabólico (fien«o, 'r* filÍ4’y'l 

den de Predicadores,aquel j™a"os»dignodefa Or 
r°ikenNormandia,Guilielmop-n- ° Pl'edicadordcEbc- 

c la Imitado de los fantos,en el Se*m cl llbro <1 intituló 
»inmaculada Virgen, eleeanrem n'° dc a C5cepcion de 
‘¿diferencia de lasdosconc,^ declara '9 Cantidad, i 

Alad«,i Hijo,hija dc Adan i H?ondCe’^ CClC-’ra 13 Isklia'tfe i oijo Ue Dios,*] eatre otras fon 

loanncs 
T auter. 

GuilleL 
Ttpin. 
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brevemente citas. Primera, que fi la Concepción de la V¡r 
gen fue Canta, pudo por fu naturaleza no ferio, íi Dios n$ 
pre viniera con fu gracia; i afsi áviendola prefervado 
dezír con mas humildad,que fue la fobervia del Farifeó,^ 
ti as tibí ttgo Domine, cjui.t nonp/m ,ftcut exteri bominum, niáS/ 

Concepción del Hijo de Dios, porfer de quien era, i porc 
• modo que era, no-pudo no fer Santa, La fegunda, que poí 

aver (Tdó la Virgen concibida naturalmente de padre, i n;a< 
dre, comentó poco a poco a formarfe, difpónerfc,i perfil 
naríe aquel Canto cuerpezito,antes de recibir al alma.Peroc 

de Grillo nueftro Señor en las entrañas de la Virgen p01"^ 
br?. del ECpiritu Canto, en el miínio punto fue perfetam^ 
te formado, i organizado, unido ai alma fantifsima,i ál*? 
vinidad, i Perfona del Verbo. Lo qual todo admirable^^ 
te con otras curiofidades proíigue efteeioquentifsimo Pí!f 
dicador,conforme a la verdadera Teología. , 

Cali por eñe mifmo tiempo, aquelfamofo Aragón^? 
Predicador G,á'rago£inó,a quien defpues de S-. V-incexjtC > , 
rer, la provincia de Predicadores de A ragon chima, i xcVcl 

de T cria cWel M.Fr-Sancho de la Puerta,i vivió por los años de 
e c Lü hizo un formo en la capilla del Papa,por el qual clPótiñ^ 

dio luego el Mágiílerio del facro Palacio; i ello mifmo di 
el titulo del Sermón, q es el último de aquella infigne. ob& 

que de Colas las ala bancas, i fieílas de la fantifsima Virgói^ 
imprimió mas á de cien años, primera vez en Valencia > 
de i 5 12. Adonde dize, que Cola ella Señora es privilcf?1^ 
en no traer el pecado común del primer padre; por av^t . 
toda ella prevenido el Divino efpiritu,i de todo puto h 
dola de todo pecado. I tratando del otro ?'<e, de la culpa> 
que incurrió■nueftrá madre Eva, dize que es exceptuada r* 

Ja regla general, porfer privilcgiadifsima, H&c 

JimaVb'go Ltbet m<tlicarenti<tm, únele excipitnr a regul-t verter^ ^ 

aprovechandofc para eíto del dicho de AúgutUno, qu~cf). 
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Cuenta de pecados, no á de entrar la Virgen, pues venció al uAtHm & 

pecado por todos los lados, i por toda parte, que le pudo a ] 

ella hazer guerra, Vicit omr.i ex partepeccatum, 

Dexo al Maeílro Pr. Leonardo de Vtino,que floreció por Uomrd. ¡ 
los años de 14 45. que amas de 260. años : Al macílroFrai de Vtino 

luán V igucrio, íi bien profeíTor T cologo en Toiofa,nueílro Snm dc 

natural Andaluz, i de Granada; i a otros infignes Predicado- Co,JcePt- 

res, i Maeftros de la Orden de los Predicadores de nueítros ^líuer- 

ticmpos,quc en Caftilla, i en nueftra Andaluz,a predicaron, 
enfenaron, i celebraroncftamifma limpieza,! privilegio dc ° i* 

Cmtidad primera dc la fagrada Virgen; como el venerable, i 

fanto varón el Padre F. Luis dc Granada, i el infigne Maef-Fr. Luit 
tro,iCatredaticode pnmaen Salamanca,F. luán de la Vc-MCrZ 
tía en us publicas lecioncs,diziendo (como refieren fusdif- rf«- 

T^asS)fiUblSWa " Cft° cl Cf'Uimu ^Angélico DoiorS. 
^orlofÓDní ParCCia,ql!efC apat£ava de fu letra:porque el 
£fo delafc ef C v d'™°nftracion, inclinación, i a- * U V* 

to que va dc fu cab5?a clVicario dc Crif M- 
loáñadlré l i ‘os en cftc tiempo tenemos, i gozamos. So- 

: " teftimon¡°iq<*P°t ferdenuettro tiem- 
P , ■ ene menos autoridad, que los antiguos 1 puede te¬ 
ner mas de íegurldad.i dc confuclo.i es dc aquel a nueva luz 

Virgen, folia muchas vezes dezí queTlos f " * f?8rada S F-LuU 
S. Tomas,i fan Buenaventura vhl’ ^ °S„fantos at»¡gHps. . 

po, fin duda alguna finticran lo m ¡fino Z 'f "UCftr°tic?n* 
mas de laIglefiaCatólica Afsi , f”’0’.<lucí‘««wc,Agüela 

S^£í?te??ellibt0 dc Adiciones.quehizo 

aporque los grandes eftudiantcs, i curiofos deflfean* 
J?. vtzes 
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vezes mas la autoridad de un gran letrado,que de un gran de¬ 
voto, i Tanto en fcmejantes materias,*! no fiendo Tolo para a- 
gudezas de efcuclas, i cátedra, mas también para dotrina, i 
íatisí ación del pueblo, no dudo, fino que eftimáran, lo qué 
avernos dicho en otra parte,! viene a propofitodéfta;por feí 
dotriná de aquel doáifsimo, i TapienriTsimo Cardenal déla 
Igleflade Dios, Cáictano, onrá, General, Maeftrode Predi¬ 
cadores. Que aüque anduvo tan rigui'ofo contra ella parte 
de la Inmaculada Concepción , en aquel tratado , que eferí- 
vio a el Papa Leó X. que apenas quifo igualar ambas las dos 

opiniones (aunquéllanaméteconfiefla,qucTon infinitos lo* 
Dotores, q ligué la nuéftra) defpues Té moderó tato , q que¬ 
riendo reprimir el iñdifcrcto, i poco devoto zelo de algunos 
de fu mifma parte, reconociendo a la par la flaqueza de la rá 
zon,con que algunos fe ceriravan,Ía qual era:Que Ti lá Madre 
de Dios ho ti viera de hecho tenido el pecado Original, nO 
ovierá fidó Redimida por Criíloxíizé él agúdifsimo varória 
boca llena en la Prima fecimd£, q Sí. zxt.^.ÑonjoUm Jledéfflp 

lione indiget ,-quiaólualiter captiyus eft/fed qui obnoxius efi cafú* 

vitati. I con fu acoftumbrado,i natural donaire añade: Bt n£C 

beite notabis tu Thomijla: ne nimio %elo accenfus, non fecundum 

tiam, errónea dicets, qu<£ errónea non fttnt, cum de conceptione B. V** 

gioisdijputas,xntprétdicas. Lasqualesultimas palabras,fi bi<u\ 
no fe halla en algunas mal correcias imprefsiones: leenfe eti 
la corre&ifsima de Roma del año de 15 70, que fe hizo co laS 
obras de fanto Tomas, por mandado del Papa Pió V. i aUfl' 
^ue eíiíubfiancia las repitió defpuesen la j. p. pero no coti 
tanta reíblúcion, ni por dotrina tan propria Tuya, 1 de 
Thomas, Como cneftc lugar: Que quiere tenga necef^ 
dad de refeate, i de refeatador, de Redemtor, i de rede 

'cion , no Polo el que de hecho eítá captivo ,• fino el 
fcftá fugeto aeítarlo , 0 en peligro de captiverio, i ^ 

'tud (como el mifmo lo declaró deípues r J» 
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yici/Jo babendipeccatum ■■ cjuif^uis indigetfalcar i á.pecc<tto) fino 1q 
lefcatan,-i redimen. Loquajlo deve advertir el ThomiT-, 
ta* i el que no lo es;porque nadie fedexe llevar de indif- 
creto zelo, pentando que ierra, quien de veras acierta; en la. 
materia, diíputa, o Sermón déla Concepción déla bien- 
aventurada Virgen. Que Tibien no tuvo pecado, fue admi. 
rablementc redimida, del que tuviera, fino la Tacarán, i U- 
brárandel,idel peligro de fer en el captiva. I por conclu- 
fiondefte punto ,confuelo,ifatisfacion de todos los que de 
la manera pofsiblc,Teguimos,i veneramos al Angélico Do- 
tor, advierte íabiamente efte infigne.i Tapientifsimo comen 
tadorTuyo, que en tiempo de Tanto Tomas aun no Te avia 
advertido,™ dado en efta maneta fácil, i verdadera^ ttm 

P°r' “°m"?*•***«<)^ comoPodia feria fantificacion 
mrnr afnCOnCepClon:ipoi'eíro cI Santo Dotorno hizo 
mención dclla; coviene a faber, no antes de criarfc el alma 

Les de er ada '"'7° f"SetaCapaz dela Sracia>n¡ M 
criada „ ? 6 U1.fÍUldlda eI alma’ Poiquefí es defpues de 
c ada, ya avra tenido k culpa; fino en el mifmo inflante, i 
P en A0® el alma es criada,¡i unida al cuerpo,i en que co 

mienta crh ta perfona hija de Adan. De fuertcqueen 

paraba I aCfC“! a hal!*Uaos,i hallaremos fiempre, loque 

$ IX. 

T ,Pues é dleh°> que fon cafi todas las nc|,v;„„ 

l'g>oneS,ifaWjjias,fime da,slicenc a n L ’?0t ^ 
palabra de la mínima de todas 2,í °s d'[c ta™blcn “na 

repitiendo loqueunodenuefltosT^o n ^ L Compama$G. *> 

Sin r?y 
«on unodcfusmaV1 r°UqU'en fe acredita, i onra, como tJ.iij 

H. m.as infignes, i famofos hijos) dize ca nom- 

í* br.c 
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bTe de toda mi ReIigion:alomenos,ay ralo dicho en nombre 
mío, pues lodoi por bien dicho. Defpues de a ver efcritojO»* 
ves, (¡vi ChristUni nominisftdemprofitentur, in harte fententkm uno 

Animo, &afeéhiita confpirant, utftne magno populi/cándalo, idm 

fiemop'fsit oppGfirampopulo in concionibus exponere. Añade, Noj¬ 

iva Societas tam -verbo, tptdm fcripto,ubiquefemperque ita fenfit, & 
docuit.Que nueftea Compañía derramada por toda la redon ; 
dezdclmundo,en todos tiempos,en todos lugares,ya de pa* 
labra en fe fiando, predicando, convcrfando; ya con la pluma 
eferiviendo, ora contra Hcreges, ora declarando los fagrá- 
dos libros, i Efcritura, difputando, i adelgazando lo fútil, í 
dificultofodela Efcolaftica Teología, o de otras maneras 
indruyendo, i enfeñando al pueblo, afsi lo á fentido,i íiente; 
afsi lo á enfeñado, i enfeña. I dize cite nueftro Efcritor , lo 3 
pa(ía: porque en los pocos años,que tiene nueftra Religión» 
en que á ávido tantos'Eícritores, que admiran, i por la gra¬ 
cia de Dios, no inútiles a la Iglefia, caí! todos an profeífado, 
i eferitevefta verdad, huleándole encaxe,adonde pudieífc11 
dexarla firmada,i eítampada. I quaodo la mifma materia E^ 
coíaftica,no les ofrecía la ocafion, ellos íc la an bufcado;l°s 
Controverfarios en fus controverñas,para confundir mas a 
algún herege;los Expofitores de S. Pabló,dcclarando,i aprC 

. Cam- tando las Reglas generales, que pone, de pecado, muerte, J 
H. i. Redemcion r los de los Evangelios,en las excelencias de 

eipara fagrada Virgenjdunoenun verficulodeun PfalmojOtro ert 
*P‘l & un rineó de Iob:Tal en fus Meditaciones,!devociones; otr^ 

^Tbeo cn ^us ^ermones’iel clue no a teñid#otra ocáílon,en algun* 
r je¡ doda carta eferita a algún amigo, i Obifpo dodo. 

nusdeTcccato. Origin. Tratt. 6. Toletus Cardin. inloan c. 3. Jlnnot. a• & ** 
¡c cap. t .^ínnot. 1 19* Bellarn. Cardin. tom. 3 :íib. 4. de¡latu Teccati: ftanrij1 * 
'imanasEpifl. ad lacobum jLm\otum Epifcopum\AnTifiod. de Defiviticr.ep,c^\ 
pjf. í o armes Maldomt■ fuperid Matth. 9. Non retii yocare i ufies, &c. §. ‘¡'L. 

•rifii Mater,&c. yélpbonf Salmerón tom. 3. tratt. ix. de Infamia SalyaWjs> ^ 



Barrad, tcm. i .Ub¿. Concord cav ¡ u '* J- ív 1 * PUnCt0 2 , 
Krrio, «**» ».«. loan. Urm.LfrUvrT u Z 
Benediti. inflinjan. incas, z. prima id Ti», r^'-,1!omr'Re",í«tdiciúmd’li¡r/t. 

defuperi,Ud Rom. ,Zpír Lmhómtto“ ^ 

¡ob , ^^P^flfaceremmdtmdeimzmn/o ¿j*Z "Zr* ?C Tineia'»¡i 
fett. 4. ^nnotat. 6. loann.de Salas ton. - ¡n / *MagallanesIn 1. ad Tin. 

5. tu ¿8.<.íoan. Bonifacius in yita Deipar^Vbi ¡¡til rtiZr S° 1 '• 
5. Iojfpí'W -íro/b no. de Cbriflo reveíalo c Chrf'‘Ph°<«! de Calleo cap. j 

“•«"f *«*#.CoflcrusMeditat , ' tó ?• **&■ ■ • * P«ftr. 
U%t%r-tU?*KÍre- r,mm: SmLt. 
V'WpMm,verbo,María*. i. f,* L,or“‘"Jfr<W?»- 3- «4* » . 
^'» w»«Í4»S.». mi Niroí Jmminieíio(««'epr.’P'twde 
'fJ ^Medtt. Z. Ludoricnt d Tente tóm\ /Z71 k Ut#*‘ *««»• 

gos(que con nueftí^fa*?"” ?fcrit0re5 *1 teK- 

quiero advertir de una partici’laddad6 arrCmCÍCn 3 qUar£ta) 
g'on en la IglefiadeDiLouefi¿S? :on no av« Reli 
ticos, no aya entre ellos avkTo Wr í M°rC! Ec^fiaf 

!? mafcria> tótmando unos la una '^contrariedad en ef 

?° faben lo* curiofos, ¡eruditos en /rv "íf05 Ia otra (co- 

®t«de nueftta Compañía, jamas ^íatqUeIlion) cnl°s *u- 

^ife.D!°S\varicdad> fieontradicion luavta porla Sca 
tira lalIarauno folo, que fe i„, , a Suna cn efta parte. 

Jetados, i de la ISíef>a OnefPf ^ deftc comun fen 
^i0M favor que nos a hrríT ln^uda es íingular merced 

' 4~ nos ¿ hecho la fagrada V¿rgcn,para obli 

gamos 
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gamos enlode adelantcafu mayor férvido, i dcVO^ 
I poi que íediga todo,dará guftofaber, lo q a los de 

tra Religión pone en mas eftrccha obligación de acudir^ 
ta parte,i devoción fanta: Que el Decreto, i palabras & ^ 

grado Concilio de Treto cerca defte puto en favor de K 

maculada Cóccpciondela xVLadre de Dios,que es eñJf-\ 

5. fe decretaron,aviendo precedido inftacia,i propoítf# (, 
nueftro Padre Diego Lainezcompañero individuo de*1 ¡ 

tro fanto Fundador, 1 fegundo General de nueftra Ord^ 
quien la univerfal Iglefia.cn aquel fanto Concilio \ tafl£^ ¡ 
timó, i onró,i declaró darfe por contenta,i bie fervid3', ^ 
fi bien por ferGenerabentonces deReligion menos,aíif| } 

tenia el ultimo a&iéto de los Generaies:pero por fer ^ L 

Religión Clerical,cuya antigüedad es la primera,i trrtY0 f¡, 
la Igleíía Criftiana, i por la conocida eminencia de fu d3^ 
na, i letras, íiemprc que avia de hablar, le facavan de Pr ^ 

i le davan un pequeño pulpito en medio del Concilio^,^ 
de todos le oyeáen, i gozaífen. Aviendo pues el C0ll ^ 
hecho el Católico Decreto del pecado Original, que 
municaj i derrama por todos los hijos de Adan,- reprc£Cíj 
i propufo al fagrado Concilio, que fe añadieífe, i decl^J 
algo, con que la dotrina generaino parecicífe parar Pe^p 

. zío, a lo que la Igleíia celebra, i piadofamenteprofed^j 

Immaculada Concepción fin pecado Original, de la fan J 

ma Virgenmieftra Señora. Oyólo el Concilio con 
to,i dedeo de oirle hablar de aquella materia. Efpe1'0 J 

dias'I porque ál diafeñalado le avia de darquartana,d ij 

andava aquellos dias apretado, quifo el Concilio dn3,^ 
Sefsion para el día íiguiente,q. era de huelga. El no 1° c^u 

tio,diziédo,q la Madre de Dios,en cuya onra avia de h ^ 

proveería. Fueafsi,quelefaltólaquartana.I aviendo c u< 

con univerfal aplaufo,i fatisfacion, fe decretaron 13S 
bras, que por iafpiracion del Efpiritu fanto tenemos ^ 
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en quda Católica Iglefmprofcfla.i declara; No fcr fu in 
«don compre hender debaxo de! decreto, regla, i pecado 

■>nr,era >a'almmaculada Virgen. Quificron contradezir al- 
C°V° alSu»°spocos Teologos E (pañoles, pero importó 
L¡° fu contradl^on Mas, que es cola entre nofótros mui 
abida que con efta devoción de la ¡inmaculada Concep- 

cion hazlanueftro Padre M. Lainez admirables curas en pe 
grofasi,i defafuziadas enfermedades. Vifitava los cnfer- 

íttos, informavaiosj i confirmavalnc«ru ¿ . nter 
promcticífen de ayunar, o celebrar fu fioft eVOClon; i Lluc 
tkdlaiiddd.ohazerdczir 

boc,lta» * 
'clcafi.ni en una unidad Puesfínn f ’ lndcfcintillarlo, con 
<iuc nos faltara. „ar7nn f Gno fuera Por efle,cafi,q falta 

'odaiáunivcrfal,iCatólica fotefia>° fucracleFc> Afuera dé 

i-gationdelosVieSEÍpSSS^fi3»-- 
'frm'Vd'-Krhi. QuieteiaDics ielEfiSv /"”**** 1 .Th 
tho.inopermite,qwtoda ella ¡a'masierreIt“?eVcrdad_'W ¡o. 
por el cfpiritu de mentira. 110 ó toda elh r * e"Sanada 14.# 
dad kgurifsima de engaño o DlZr« J’? í!m,cre >fcra ver- 
ne Dios prometido. Pero confolaos f'qucafsi fdo tic- 

evillanos ndos, dignos, en lo que ha ^ rct5neosun poco 

on clánterior confítelo ou eVn «S co^s,- La prime- 

fan1CntCficmenl0S^^otosdehr *5”™ fcntiSíi 
^^nueftra, i defta fu celebridad i r afaSracIa Virgen Se 

• ’’ S°j t alegi ta, buenos deífeos de la reformación 

de 
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¿cítis coftumbres, i vidas.iguftodc frcquentar facfá^f 
tos, i ccrcitáríc en obras Tantas, con la coníicferacioii &í 

Toberana pureza, ifantidad de la Virgcnrdc ¡cuya interdi 
mas fe procuran afir, quanto mas pecadores fe ■fíent.^f 
.mas nccefsitados de fu favor. La.qual razón hazia gríjíJf 

en el pegamiento de aquel gran fabio, írcíigiofo Ma^ 
de qviié h izimos mención JE. luán de la Pcña(como fa5 r 

finura .CIPuIotcft¡fic:*n,iio refiere en aquel fu tratadoei M^¡ 
inflinja ír- Vicente Iuftiniano, de fu mifma Orden) para la ver^ ’ 
pus cap. fírmezadeíla Tanta fiefla, i devoción. Como por el co^. 

ult. § 10 rio, quien Tiente, había, dize, o oye lo contrario, parecí^, 
fe inquieta, i turbare teme,que haze agravio a fu co^ 
cía, al común del pueblo Criftiano,aI mayor férvido ^ 

Virgen, i común regozijo déla Iglefia: ique fíente 
ferio r fequedad, defabrimiento,i afpcrcza.I íi loquic^^, 
mar, hazemil Tal vas, i aun no lo dizc;íino lo mafca,lo & { 

murad lo rcza.Iquádomas feesfuerza, ifc abreve a refafy 

fu opinión, no es para. pcrfuadirla(quc bien cftá perfu^ 
quenoodra tanto)íino,quando mucho,para perfuad 
no tiene ya el dia de oi tá poquito de,verdad,i probab^^/ 
como todos pienfan. Lo uno, i lo otro argumento ^ 

ramente violento déla verdad, ifantidad, de lo quc-cC 
gramos. # ^ 

Lo fegundo, que ya que no es del todo cierto, i 
ble fe la limpieza de la inmaculada Conccpcion,dc ta*, $ 

te, que fea heregia lo contrario: alómenos es infaliblc' ^ 
tifsimo, que es acertado, loable, virtuofo, fanto ,a$r*a(0ír 

a Dios, meritorio, i conforme a lafantalglcfia, i Fe 
ca efla fiefta,i el foJenizarla,i onrar a la Madre de D&s ^ 

confeísion, perfuaílon, i publicación de fu inmacula a ^ * 

cepcion, i limpieza. ¿Xque efto fea afsi, fanto, i aSrad*prré 
Dios, i a fio de virtud ,mpí tiene duda,pucs lo pr op°nC' Li* 
fea, i favorece la Iglcfia,i.combida, ¿ exorta a ello* 
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tiomí^C10n dc ° ^,ras> ccftumbrcs= » religiofo, i divino .culto 
darfi?6 eíra,r'1 flnotlcne d«da¡por hmtítiSbt» del» W 
c, ’ piedad,ifiefta,dare yol* 

fa obra o dand°la Vida por Ja c|efei>fa de una fama,i vinuo. 
t . ' Para quien labe déla razón,i materia en 5 cñtlf 

los muchos del común dc la T i arSUnos pocos;i refpeto de 

fí quando fuere elle fenfin,ienfó^tod*f”* ?UÍ pocluito^ 
fera infallible, i de fé Catomff f' •.}da la univ«fal Iglcfia. 
to le falta a elle negocio, i ’quc taiv 

le falta t an poco, quanfo fol^ocos’ioTauTn Fe!Di§0<lllc 
fcan todos, todos losó afti iJc C 1 ^faltan para ñ no> 
^^eJma5,que^S^“^iPro4ml«: 
muieerca.i.como dizcncn lalefcfi W ya todos, eft* 
»ma,dc tener ella verdad cerrid í**’ mU.‘en Pote»cia pro 

fera fin excepción la alegría mtalible: ‘entonces 
r alegría umverfal, SmtUumiomomJ 

’lcs tiene Dios guardado o r ^encralcn todos los Fie 

na EliIslcfia;i en ia triun^ec pfemf£ d“n 1 f°beraBa 01 isa. El como,yo os lo diré Pororó Pcmiodeg¡oriofa coro 
* tos al fin, i al cabo, abracando íl0S SUarda D¡os, para QU( 

b»z¡c^Crfia'cUbftanClcneftacaufa ^ £1 COncIufion a cít. 
t<wdoP°rfeaefeJ c'cncncftc proccffo:; 

»5,gr^es,de Fc Católica^ de infafibu ° haSan<cp- q«« 
it¡U, *, prcrroSativa,i que la »ue i )^rdad- Gran onra e£ 

d°quifieícn; iJo<qljp,.rai1 cnalcaníarSi, imañana, 
querrán, para qUeíca ^ eí coImo, 

■> 
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' «otoña, i encarecimiento de tantas letras,tanta fantidád;^ 

ta religión,tan antiguad tan conocida devoción ala fantiñ1' 
ma Virge. Oid: Andava David inquicto>cndempo de aqt*ei 
motin, i traiciónele Abfalon fu hijo. Cada uno trayafu geíl 
te en campaña; vinieron a rompimiento los dos exercie0*' 

Alfin el de Abíalomdcfbaratado, Abfalon ahorcado de ufl* 
enzina,alaneeado,i muerto. Retirófe la gente vencida; i 
rando por fi,i porla razón,i Milicia,q tan clara eílava, cay¿' 
ron en la cuenfad hizieron efta:Canfados,iperdidos,ien 
la guerra: fin Capitan,que nos le mataron; fin Rei,que an»; 
de"fterrado,fiendo el que es, i el que á (Ido ;i deviendokM 
le devemos. Aora.feñores,no cumplimos cou nueftra ont^ 

de v er; fino reftituimos a Bavid.cn fu onrad pacifica po fe**1 
del Reino. Vinieran todos de conformidad en elle acucr^ 
menos el tribu de luda. David,que fabia loque paíTava/i J 
muiagradecido alosdcfteacucrdojpcroamorofamentei 

tido de los de fu tribu,i cafa Rea!,viéndoles olvidadosd ¡f 
nidos;detenninafe de embiarl es uu recaudo,! quexa de & 

tad, con dos onrados,i venerables Sacerdotes, Sadoc,i A 
tar. 2. Reg. 19. Fratrcs mci yosj os meum, &> caro mea;< 
yifsimireduc\tisRegem\Bueno porcierto,que íiendo Señ°r^ 
Vofotros,quie fois,los infancones del pueblo de Dios,los^¡ 
lientos de fu exercitoja fortaleza del Reino, mi carne, 1 , 
fangre, i.la onra de mi cafa,fcais los poftreros, .en mirar f ¡ 
el Rei; i ensolver por fü onra; i que los eítraños de los o& ¡ 
Tribus, i cafas; os ganen por la mano en buenos reíPct% 
cortefía? Oyeró el recaudo,i abricró los ojos,con tan 
razón. 1 al fin hizieron,i refundieron,como quien er*^oÍ 

yerteretMyó* omnesferyi tui. Bien podéis Señor, bolver 1 y 
que y avamos todos,! falimos luego a recibir a nuedr0 aj 
Señor. Danfcprieffa, i friéronlos primeros que llega^ j<jf 
paño del ío^an,ialencuentro del Rci. Saben el cuen ^ 

«lemas Tribus; acuden ffctidEw danfe por agrayia^^í 
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fcucno por cierto, que leamos nofotros mas en nu mero,i pri 
Aleros entiempojique vengñellosa hurtadillas,! fin darnos 
Parte, i fe quieran al?ar cqn nueftro R¿i,i con la oara.de que 
lean los que lo pongan en fu pacifica poflcfsiom Los del Tri 
t>u de luda: Aqqino hazemos agravio a nadie, que (i alea¬ 
mos de nuevo a David por Rei, no nos acarno sconla hazié 
da agena; quenueftra es, Quia mihipropiir efl Rex. Si que mas 
cercaefta aeam.fa.cuc el/ayo, ielllci alosfuyos.quc a los 
elíjanos. Los demas Tribus: Nofotros fomosdiez Los de 

S WetamoVací3" c5"of°tl'os cn d°«na. Dotémoslos 
alia. 1 ven amos aca; 1 embiefeles un recaudo a ella nobilif. 

Jitnmdcfc creréitoj los masobllgaJos, V>Re¡m°n “ 
porque los nlt-ir»/^ , a-a-ixcinajQ»^ ^ 

los, en la pacifica potS rer Rcinadel« Cié- 
raíVcreisd vcremos£ f° °nW>qUe fc le da™^ “er 

to, como en lo demas i m i c^as>in°sllevancn e£ 
i ventajas I en efío mucha razón, la orna,la mano. 

,mmomnium- B«aq firviendo aleft aRdm c^8'"' ^ 
»c por imitación de fus fobcranas virtud r Seaora> &ei 

nudela manera pofsiblc,en nofotros i purifs 

gloria,&c. 1 

MnSám, 

4m i6i fr - 




